http://www.academiaatenea.org

Academia Atenea

Breve introducción a los escudos de Psi
Por Telekineticlover

Ahora vamos ahora al tema de los escudos, esta introducción es un resumen de la información
que he obtenido.
Primero que nada vamos definiendo el concepto de Escudos. Los escudos se refieren a la
construcción y el mantenimiento psíquico o psionico de las defensas alrededor de una persona,
o comúnmente en los “filos” del aura.
La importancia de un escudo depende de la situación de cada persona. Obviamente, alguien
que sea tan desafortunado de verse envuelto en un combate psíquico debe tener conocimiento
de varias clases de escudos. Personas con una tendencia natural frente a la telepatía o la
empatia, pueden salir de ellas con el conocimiento de dos o tres. Por el hecho de que muchos
telépatas y empatas necesitan escudos a cada momento, reciben practica en abundancia, pero
pierden la mayor elegancia de usar distintas formas y tipos.
Todas las personas que están involucradas en actividades psíquicas, a mi parecer y concepto
deben tener conocimiento de al menos un tipo de escudo.
Empieza por elegir tu método favorito para crear una Psiball. Luego, considera exactamente lo
que quieres que haga tu escudo. Un ejemplo de una elegante y básica intención para un
escudo es "Evitar que pensamientos y energías no deseadas del exterior ingresen, incluyendo
envíos telepáticos)". Ahora, forma una Psiball concentrándote en la intención. Pon mucha
energía en ello. Permite que la Psiball crezca, primero cubriendo tus manos, luego
gradualmente todo tu cuerpo, y una buena cantidad de tu aura también.
Adhiere más energía hasta que se sienta agradable y fuerte. A este punto, visualiza un escudo
formándose en los el contorno de la bola, que probablemente ya no sea redonda, pero podría
ser. Visualiza el escudo como algo que te haga sentir seguro dentro de el: puede ser un vidrio a
prueba de balas, una luz brillante, titanio de metal,...cualquier cosa que este bien para ti.
Asegúrate de que el escudo sea lo suficientemente grande. Cuando la forma, tamaño y
material se sienta bien para ti, pídele que se quede sin mucha atención, hasta que decidas
romperlo. Si quieres romperlo, puedes decir tus intenciones en voz alta, o simplemente puedes
hacerlo de forma mental.
En una emergencia, es posible proteger a otras personas, de casi la misma manera que lo
hacen con ustedes. Esta es una variación relativa un poco avanzada, y fuera de combate pues
el que usen este tipo de defensa es muy raro pero pronto investigare mas para traerles ese
articulo. Por ahora es todo lo que tengo, espero que les haya servido de algo.
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