http://www.academiaatenea.org

Academia Atenea

La Electrokinesis V
Por Telekineticlover

Hola a todos, bueno primero que nada, este articulo ha sido probado a medias, con esto me
refiero a que solo lo he logrado diez veces contadas, (de las 20 o 25 que he intentado... aunque
es un porcentaje mas o menos) Lo he expuesto no solo porque Kiluass pidió otro articulo de
Electrokinesis, sino para averiguar si uno de ustedes puede lograrlo mayor veces que yo, o
talvez tenga mas suerte que yo. Antes de comenzar con este articulo, quisiera recordarles que
espero que si van a intentar esto YA HAN LOGRADO A LA PERFECCION LOS CUATRO
ARTICULOS ANTERIORES! Repito esto en cada articulo por que, me molestaría bastante que
no logren hacer algo de lo que expongo en mis artículos, y ustedes pensaran que es porque
simplemente no pueden, pero la razón es que no han logrado hacer los anteriores. Con esto
especificado comenzaremos.
En el articulo anterior a este, vimos como pasar energía eléctrica a otra persona, he incluso si
lo hacíamos mas fuerte, íbamos a lograr los famosos toques. Bueno lo que vamos a hacer en
este artículo es algo, que pues, si bien no sirve para nada más que para diversión, sirve
bastante para seguir entrenando y practicando.
* El objetivo de el articulo es de que puedas hacer que la luz de tu cuarto, sala, comedor, calle
o lo que quieras... *parpadee*... (Se prenda y se apague). Se que suena raro, pero créanme
que no he expuesto artículos ahora ultimo por esta razón, he estado intentándolo, ya que para
exponer algo tengo que probarlo yo.
Aquí van los pasos:
Llénate de energía eléctrica (como en los artículos anteriores).
Luego de esto mira fijamente el bombillo o foco o lo que sea de donde este saliendo la luz.
Intenta ver lo que hay alrededor de la luz. (Algo así como su aura, pero ojo, no es su aura...
algo así... ya que yo no puedo ver auras).
Seguido a esto, toda la energía que recolectaste, transmítesela a la luz, de la manera mas
fuerte que puedas. (No hagas mímicas con las manos, eso lo único que logra es
desconcentrarte).
Sigue mandándole energía, mientras vas "visualizando" como la luz se
va sobrecargando.
Al final, debería ya comenzar a desvariar, hasta que comience a
prenderse y apagarse.
* Es completamente normal si, después de esto ves manchas verdes o de colores, pues es
el tiempo que has estado viendo directamente a la luz.
* Si usas lentes, no estoy seguro de si sea malo para la vista, pues amplificas la imagen de
la luz... pero igual háganlo.
Espero que les haya servido de algo, antes de finalizar quisiera recordarles *nuevamente*
que deben practicar y saber hacer los artículos anteriores, ya que todos estos artículos no
están enumerados de por gusto. Al enumerarlos se refiere a que va por niveles de dificultad
o al menos yo los clasifique así porque así lo sentí.
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