
ACERCA DEL DISCURSO DE GRIGORI GRABOVOI DEL 10 DE MAYO DE 
2019 Y SU DISPOSITIVO PRK-1U – Un artículo de © Kristen Isis 
Karayani, 5 de diciembre de 2019  

Al leer varias veces el discurso de Grigori Grabovoi del 10 de mayo de 
2019, el cual dio en la Conferencia Científica Internacional en Suiza, 
titulado “Nuevas posibilidades para el desarrollo humano o para el 
desarrollo del ser humano”, múltiples puntos me impresionaron, 
actualizando y agregando comprensión general del Dispositivo PRK-1U. 
Según entiendo, en su discurso, el Dr. Grabovoi explica en cierta 
profundidad los TRABAJOS INTERNOS Y EXTERNOS de los sistemas del 
Dispositivo PRK-1U, mientras que la intensidad del pensamiento propio 
se transfiere a la óptica interna del dispositivo y se une al nivel del 
impulso universal (un solo impulso), el cual realiza eventos, así como la 
comprensión tecnológica simultánea, cómo resolver eventos. En otras 
palabras, describe cómo se realiza la amplificación de la concentración 
de una persona, cambiando la intensidad de su pensamiento conforme 
a la complejidad de su meta elegida y transfiriendo la emisión del 
pensamiento al área de su cabeza en dónde, de hecho, puede 
comprender el mecanismo del pensamiento dado para el desarrollo y la 
vida eternos. Esto es donde ocurren las soluciones nuevas que, de 
hecho, realizan cualquier evento y, una vez que la persona comprenda 
tal pensamiento, puede amplificar sus características al difundirlas en el 
área de control. Al mismo tiempo, es necesario que mantenga 
continuamente el pensamiento del control para el Desarrollo y la vida 
eternos.   
Como ya se sabe, el dispositivo PRK-1U fue creado por Grigori Grabovoi 
basándose en dos de sus patentes, y como explicó en su literatura, la 
unidad interna del PRK-1U está construida conforme a la patente 1) 
“Métodos de prevención de catástrofes y el dispositivo para su 
realización”, la cual respalda esto, mediante la eliminación de eventos 
catastróficos en el organismo, es posible obtener práctica de la vida 
eterna con el desarrollo eterno. Conforme al método de este patrón, 



podemos distribuir la luz de nuestro pensamiento para rescatar a otros 
y a nosotros mismos. Cuando dirigimos la luz de nuestro pensamiento a 
un Sistema óptimo, como el PRK-1U, el dispositivo puede amplificar 
esta señal debido a su interacción. En otras palabras, el dispositivo PRK-
1U es un amplificador de nuestro pensamiento, por lo tanto, cuando 
generamos un pensamiento creativo o de normalización, y dirigimos la 
luz (o radiación y/emisión) de este pensamiento a la óptica (o sistemas 
ópticos) del dispositivo, interactuando con él, la señal que llega desde 
este pensamiento se amplifica. Además, según la segunda patente de 
Grigori Grabovoi "Información que porta el Sistema”, básicamente, 
cuando esta señal de pensamiento, la cual porta información, se 
encuentra con el lente, se transmite práctica e instantáneamente en la 
unidad óptica interna del dispositivo PRK-1U, y ésta es procesada de 
forma inmediata (y, como se describió con anterioridad, aumentando 
su intensidad y generando una acción expansiva). Esto significa que la 
óptica de nuestra conciencia y la óptica del dispositivo PRK-
1U coinciden. 
Para continuar más, en su discurso, Grigori Grabovoi también habla 
acerca del significado de EVALUAR los propios resultados; no solo el 
grupo de resultados respecto al sistema del control de eventos, sino 
también al grupo de resultados cognitivos. De esta forma, uno puede 
adquirir un mejor conocimiento tecnológico de control, dominio sobre 
cómo resolver cualquier evento específico.  
Como ya se dijo, el Dispositivo PRK-1U de Grigori Grabovoi, permite la 
optimización del pensamiento propio en cuanto al control de lo que 
uno realiza en la vida física. Pero incluso más, de hecho, le permite 
realizar cierta práctica para optimizar las estructuras de su propio 
pensamiento. En el momento en que los elementos de su pensamiento 
se vuelven más notables o visibles y, por lo tanto, las estructuras de su 
pensamiento se vuelven más intensas, más poderosas. En efecto, 
puede optimizar no solo a nivel de un plan lógico para lograr su metal, 
como Grigori Grabovoi lo detalla explícitamente en su discurso, sino 
también entre otras cosas, recibe información adicional mediante el 



control visual de las estructuras de su pensamiento (de los impulsos de 
luz o su pensamiento). De tal forma, usted recibe información adicional 
acerca de las características de la luz de las estructuras de su 
pensamiento. 
Muchas veces durante mi práctica con el Dispositivo PRK-1U, he 
observado que he me he sentida con la capacidad para recibir tal 
información importante como si mi visualización de los procesos de mi 
pensamiento estuviese en el nivel de percepción más que en la 
intensidad, mientras que mi pensamiento esté interactuando con el 
dispositivo, lo cual Grigori Grabovoi aclara en su discurso. Para mí, esto 
es como si estuviera ingresando visualmente en una red innata de 
conciencia profunda del tejido de sutil de hilos de mi propio 
pensamiento y haciéndolos tener sentido. Esto hace posible adquirir el 
conocimiento tecnológico necesario para trabajar sistemáticamente, es 
decir, en el nivel fundamental, cómo normalizar completamente 
eventos y aprovechando la eternidad.  
Asimismo, y de manera muy significativa, el Dr. Grabovoi también hace 
énfasis en la necesidad de la capacitación, en otras palabras, la 
INSTRUCCIÓN y el aprendizaje de la tecnología de la vida eterna. ¿Por 
qué? Porque no es solo mediante la unión de los elementos del propio 
desarrollo espiritual, desarrollo de la conciencia CON la estructura de 
la instrucción, cuando una persona utiliza el Dispositivo PRK-1U para 
brindar vida eterna para todos, a través de la orientación de la 
instrucción al crear concentraciones de vida eterna. Posteriormente, 
uno puede LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DEL ALMA.  
Después de todo, es la capacidad de REPETICIÓN de las acciones unidas 
de nuestra conciencia, acciones espirituales, altos niveles de 
autodesarrollo y educación, exactamente con el uso del equipo técnico, 
como el Dispositivo PRK-1U, para ofrecer vida eterna para todos, que el 
proceso de las interconexiones de tales acciones unidas se convierte en 
más orientadas, para permitirnos tener una vida eterna para todos, a 
través del aumento del nivel del estado de la conciencia propia.  
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*Nota: Si tiene algún interés en traducir este o cualquier otro artículo de 
este portal de internet a otro idioma, por favor envíeme un correo 
electrónico a < esok@gmx.com> Gracias. 
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