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PROGRAMA PREPARATORIO PARA LOS CADETES
Roscosmos anunció un conjunto de personas dispuestas a volar al espacio para una serie de
programas únicos y desarrollados.
MIC "GALAKTIKA" invita a todos a completar nuestro programa preparatorio, que lo ayudará en
el futuro a calificar para los grupos que deseen participar en el Programa de Exploración del Espacio
alternativo y visitar virtualmente o en realidad en cualquier planeta utilizando más que nuevas
tecnologías.
¿Qué incluyen nuestros programas?
1. Nivel: recuperación.
Pruebas iniciales y diarias del cliente en 27 indicadores con el cálculo del riesgo de paro cardíaco
repentino, el estado de energía y sangre en este momento.
2. Nivel: limpieza.
El programa de limpieza del cuerpo a nivel celular, que le permite eliminar incluso metales
pesados. Hasta 10 tratamientos diarios durante 2 semanas.
3. Nivel: examen individual.
Realización de diagnósticos funcionales del cliente para desarrollar un programa de recuperación
individual.
4. Nivel: prevención.
Se está implementando un programa antiparasitario para eliminar infecciones crónicas, como
hepatitis crónica, etc. Neutralización de matrices patológicas.
5. Nivel: rehabilitación.
El programa de gestión de energía interna, que permite mejorar el rendimiento físico del cliente.
Este programa está pensado para deportistas.
6. Nivel: rejuvenecimiento.
El programa de restauración de las funciones de los órganos y sistemas corporales en este caso
aplica el programa de Juvenología: rejuvenecimiento y prolongación de la vida.
7. Nivel profesional 1.
Un programa de gestión del poder mental que promueve el desarrollo de oportunidades ocultas.
Bailando sobre vidrios rotos, caminando sobre un fuego.
8. Nivel profesional 2.
Programa de formación sobre el estudio de la psicología protectora. Los cadetes están aprendiendo
los conceptos básicos de la hipnosis, su protección y otras técnicas.
9. Nivel profesional 3.
El programa de entrenamiento para crear tu propio fantasma y su gestión, la curvatura del espacio y
su aplicación práctica.
Este programa fue desarrollado por nuestros especialistas en base a los métodos y tecnologías del
autor que utilizamos en la vida cotidiana de nuestros clientes, en centros para la rehabilitación y
restauración de las funciones de los órganos y sistemas.
Además, hemos desarrollado programas para restaurar la función reproductiva en hombres y
mujeres. Esto hace posible concebir en la Tierra en condiciones cercanas al cosmicx. De fuentes
extranjeras, sabemos que todos los niños concebidos en tales condiciones se convirtieron en genios
(Índigo) en diferentes áreas.
Esta formación tendrá lugar a todos los cadetes que
También puede enviar su selfie a cualquier planeta y al espacio lejano, registrándose en el
Directorio Único "Residentes del planeta Tierra".
Con los términos de registro puede encontrar en nuestro sitio web.

