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La Electrokinesis II
Por Telekineticlover

Después del ejercicio anterior que por cierto se supone deben hacer todos los días, viene lo
siguiente que ya es un poco mas avanzadito. (Lo que viene a continuación también tiene que
hacerse seguido pero no es necesario que sea todos los días)
A continuación agarren una batería o pila de las que le ponen al control remoto, pero con la
condición de que ésta este completamente gastada y hagan lo siguiente:

- Una vez en sus manos cierren los ojos y respiren profundamente (Agarrando la batería
con un dedo en cada polo.
- Usen todos los cinco sentidos para percibir lo que hay dentro de estos polos.
- Comiencen a llenarse de energía (no de la batería, que se supone no tiene energía),
llénense lo mas que puedan y comiencen a utilizar el ejercicio anterior para lograrlo.
- Una vez que sientan que están lo suficientemente cargados, pues comiencen a mandar
toda esa energía hacia los dos polos de la batería.
- Hagan esto hasta que comiencen a sentir que ya no tienen mucha energía o al menos
cuando sientan una variación en algo o crean que ya es suficiente.
- Una vez hecho esto pues… Pruébenla.
** Normalmente suele funcionar la primera vez, luego de esa primera vez se hará un poco más
difícil. Si no funciona no hay problema simplemente vuélvelo a intentar cuando estés cargado
nuevamente.
** Puedes intentarlo con dos pilas no hay problema, ya que al menos yo lo hice así porque
pues es un poco difícil hacer que funcione una pila o batería, pues la mayoría de aparatos
funciona con dos o mas.
Luego de este ejercicio sigue otro que es el mismo solo que ahora haremos las cosas al revés.
A continuación agarren una batería o pila que este completamente cargada o bueno al menos
en su mayoría y hagan lo siguiente:
- Agarren la batería con los dos dedos tocando los dos polos opuestos, como lo hicieron
anteriormente.
- Concéntrense y enfóquense en la parte media de la batería.
- Comiencen a visualizar que absorben toda esa energía que reside en la parte media de
la batería, no es necesario que sea toda, pero en su mayoría.
- Luego de esto puedes estar sintiendo las manos calientes como cuando las sientes
después de hacer una Psiball.
** Este ejercicio sirve simplemente para cargarte, algo que tendrán que hacer algunas
veces para otros ejercicios que daré próximamente.
Bueno hasta aquí llega este articulo.
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