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La Magnokinesis
Por Radagast

La magnokinesis es el control de los campos magnéticos. Muchas personas tienen muy
desarrollada esta kinesis y logran hacer muchas cosas con ella. Para aprender magnokinesis,
al igual que cualquiera de las de su tipo, hay que centrarnos en el psi. El psi es la energía que
no ayudará a que seamos fuertes imanes y tengamos un fuerte control sobre los metales.
Veréis, hay muchas técnicas de magnokinesis, yo voy a exponer varias para que elijáis la que
más os convenza.
Técnica 1
El propósito de esta técnica es que empecemos a sentir la energía de los imanes y podamos
hacerla nuestra y controlarla.
1.-Coge dos imanes, cuando más grandes mejor, vamos a experimentar con ellos de
diversas formas para poder sentir la energía.
2.-Lo primero que haremos será poner un imán en cada mano, separadas una de la otra,
ahora con estos imanes en las manos y como si se tratase de una parte más de nuestro
cuerpo, debemos concentrarnos y entrar en estado alfa (no hay que hacer presión con las
manos). Debemos sentir esa energía que contienen los imanes, siente como sus campos
intentan atrapar algo cerca de ti un polo distinto al suyo. Por ahora con sentir eso basta.
3.-Una vez hecho esto cogeremos los dos imanes y los sujetaremos, cada uno en una
mano, pero esta vez de manera que se acerquen, pero no dejes que se peguen.. Ahora
veremos como se están atrayendo, como se acercan, observa esa energía, siéntela.
Ahora moveremos nuestro psi, justamente hacía el espacio entre esos dos imanes, y
crearemos una pequeñísima pero muy densa psiball entre ambos. A la vez que llenas la psiball
siente la energía de los imanes e intenta que tu psiball reproduzca esa energía de atracción.
Ahora hay tres posibles resultados que se peguen los imanes (eso significa que lo has
hecho muy bien), que veas que pierden fuerza de atracción (lo cual significa que has generado
más energía de u polo que de otro) o que se separen (muy extraño, solo habrías producido
energía de un polo o bien tu psiball está obstruyendo el campo magnético.
Sigue practicando esto hasta que manejes la energía magnética y puedas llevarla a los dedos y
otras partes del cuerpo sin ningún problema!
Técnica 2
Esta técnica es más cortita.
1.-Coge un metal (lo que sea)
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2.- Ahora concéntrate en atraerlo, al igual que hacen los imanes. Visualiza que eres un imán y
atráelo, envuélvelo con psi (x esto es mejor que sea chiquitito el metal) y visualiza como tú que
eres un imán lo atraes con muchísima fuerza, siente que el psi os une y atrae al objeto con
tanta fuerza que hace presión contra tu dedo (es importante enviar mucho psi). Si sientes una
ligera presión lo estás haciendo bien!
Practica hasta que puedas poner la mano hacia abajo sin que se caiga, necesitarás mucha
concentración y tiempo.
Personalmente prefiero la primera técnica ya que te ayuda a tener mayor control sobre la
energía magnética, y quizás se consiga en menos tiempo sentirla que de la otra manera, pero
si tienes muy claro que la sientes puedes intentar la 2ª!
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