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La Electrokinesis IV
Por Telekineticlover

Bueno, continuemos con la Electrokinesis, antes que nada, quisiera decirles que, por favor,
jamás se rindan en hacer algo que creen y saben que pueden lograr.
Para este ejercicio vamos a necesitar de una persona que este completamente dispuesta a
ayudar en la practica.
* Primero que nada, ambos deben estar sentados frente a frente, (tu y la otra persona), deben
verse fijamente a los ojos por unos segundos. Ambos deben concentrarse. La persona que
esta dispuesta a ayudar simplemente debe concentrarse en recibir y estar abierta a cualquier
sensación. Mientras que tu debes estar concentrado y debes comenzar a recolectar energía,
(como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores).
* Cuando ya sientas que estas completamente lleno de energía eléctrica, comienza reunirlo
todo en la palma de tus manos (en ambas)
* Luego de esto coloca ambas manos en los brazos de la otra persona, descargando toda la
energía que hayas reunido, pero por favor, estoy es importante: de manera suave y lenta. (No
bruscamente)
*Luego de esto, pregúntale a la otra persona que sintió y en otro momento vuélvelo a hacer y
compara resultados.

- Este ejercicio sirve para pasar la energía eléctrica que tienes en tu cuerpo, hacia otras
personas. En este ejercicio lo hemos hecho de manera lenta y delicada, pero se lo puede hacer
de cualquier manera, incluso para darle toques a la gente.

OJO:
Para llegar hasta este ejercicio se supone, o al menos yo quiero suponer que ya han hecho y
han logrado a la perfección los anteriores ejercicios ya que de lo contrario están intentando
volar pero sin alas.
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