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Bien, nos encontramos en otro artículo más. El objetivo de este artículo está bien claro, ¿no? 
Queda bastante obvio en el título ;-). Antes de crear escudos de psi debes estar familiarizado 
con las nociones básicas del manejo de la energía. Aquí no voy a explicarlas, así que, si no 
estás familiarizado, lee el artículo sobre psiballs y su correspondiente FAQ si tienes dudas. 

Pero, ¿qué son y para qué sirven exactamente los escudos de psi? 
Un escudo de psi no es más que una especie de psiball, por lo general ovalada y que no está 
completamente rellena de energía, usada con fines defensivos. Lo normal es envolverse uno 
mismo en ella, pero también puedes ponerselo a otras personas, en una habitación, alrededor 
de un objeto, o donde se te ocurra. Ahora bien, pueden ser programados para que defiendan 
contra determinados eventos. Existen tantos usos para los escudos como la imaginación da de 
sí, por eso aquí voy a describir los más frecuentes. 

9 Disminuir el influjo empático y telepático. Las personas que son émpatas o telépatas por 
naturaleza, en algunos casos reciben las emociones/pensamientos de la gente a su 
alrededor de manera inconsciente. Aunque esto puede sonar muy chulo, conozco a algunos 
que aseguran que no lo es (imagina ir a un concierto y sentir las emociones de miles de 
personas en tu cabeza). Un escudo puede programarse para hacer que el influjo de señales 
recibidas disminuya. 

El método a seguir sería parecido al siguiente: mientras creas el escudo, visualiza 
señales empáticas (o telepáticas, según sea el caso) chocando contra el borde del 
escudo y que son incapaces de atravesarlo. Las señales puedes visualizarlas como 
palabras, o como situaciones que representen al sentimiento o pensamiento en cuestión 
(por ejemplo una foto de un cementerio para representar el sentimiento de pena). 

NOTA: ESTE ESCUDO NUNCA LO HE HECHO PORQUE YO NO PADEZCO INFLUJO 
INVOLUNTARIO DE SEÑALES TELEPÁTICAS NI EMPÁTICAS (CONSTANTE Y 
MASIVAMENTE ME REFIERO), SIN EMBARGO HE HABLADO CON GENTE QUE SI 
LAS SUFREN Y ME HAN CONTADO EL MÉTODO DE PROTEGERSE. YO HE 
PUESTO LA VISUALIZACIÓN QUE ME PARECE MÁS APROPIADA. 

9 Evitar ser drenado de energía. Existen los denominados “vampiros psíquicos”, que 
absorben energía de las personas a su alrededor. Algunos lo hacen conscientemente. Si se 
da el caso, entonces que tu energía sea absorbida o no lo sea depende de la fuerza de tu 
escudo y de la fuerza del ataque del “vampiro”. 
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No obstante, la mayoría de los vampiros psíquicos suelen atacar inconscientemente, 
normalmente no saben que son “vampiros psíquicos”. Para evitar ser drenado basta con 
tener un escudo, cuanto mas fuerte sea mejor, pero no es necesario que lo sea mucho, 
a no ser que te encuentres entre psíquicos. Te diré el porqué: Los “vampiros” 
inconscientes toman la energía de la persona menos defendida que encuentre a su
alrededor. Si estás entre personas que no tienen escudo fuerte (normalmente, si no se 
crea un escudo, todo el mundo tiene un escudo rudimentario muy débil), y tú sí tienes, 
ten por seguro que a ti no te va a drenar. Mientras que si te encuentras en una 
congregación de psíquicos, y todo el mundo tiene escudos, el vampiro se decantará 
(siempre involuntariamente, a nivel del subconsciente) por la persona con el escudo más 
débil. 

Este tipo de escudos es el que yo normalmente hago todos los días. La visualización 
consiste en ver como mangueras de aspiradoras (o colmillos de vampiros, según cómo 
me pille el día :-)), que no pueden traspasar el el escudo y se quedan fuera. En el caso 
de los colmillos visualizo cómo se parten cuando tocan el escudo. 

9 Evitar sugestiones telepáticas y empáticas. Las sugerencias telepáticas son mensajes con 
órdenes para el subconsciente, o para la mente consciente (aunque es más difícil). Las 
sugestiones empáticas son aquellas que te hacen sentirte de una manera determinada. Si 
crees que alguien quiere sugerirte pensamientos o emociones, puedes programar un 
escudo para que las frene. 

En mi caso, visualizo cables hechos de psi, siendo frenados por el escudo. Los cables 
representan las conexiones que traen las sugestiones. Simple, ¿eh? 

9 Devolver inmediatamente un ataque psíquico. Para ello se usa el llamado “Escudo Espejo”. 

Lo que hace es devolver un ataque psíquico al atacante. 

La visualización sería algo como imaginar el escudo como un espejo, y para completarlo 
más, ver todo tipo de ataques impactar en el escudo y ser devueltos directamente al 
atacante. 

NOTA: YO NUNCA HE HECHO ESTE ESCUDO, YA QUE JAMÁS ME HE VISTO 
ENVUELTO EN COMBATES PSÍQUICOS. LO QUE HE ESCRITO ES BÁSICAMENTE 
TEÓRICO Y NO ESTÁ FUNDAMENTADO EN MI PROPIA EXPERIENCIA. 

9 Absorber y retener ataques. Este tipo de escudo es parecido al anterior. La diferencia es 
que puede está programado para retener los ataques, de manera que pueden ser devueltos 
en el momento que elijas. Supongo que este escudo debe llevar más tiempo y energía 
hacerlo. 

La visualización vendría a ser algo parecido a lo siguiente. Un escudo realmente gordo, 
relleno de pegamenteo, savia o cualquier sustancia pegajosa. Visualizar ataques 
quedándose atrapados en él. Podría ser que quisieras que los ataques débiles fueran 
descompuestos nada más ser atrapados para dejar lugar a los gordos. Sólo hay que 
imaginar ataques débiles atrapados siendo disueltos. 
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NOTA: YO NUNCA HE HECHO ESTE ESCUDO, YA QUE JAMÁS ME HE VISTO 
ENVUELTO EN COMBATES PSÍQUICOS. LO QUE HE ESCRITO ES BÁSICAMENTE 
TEÓRICO Y NO ESTÁ FUNDAMENTADO EN MI PROPIA EXPERIENCIA. 

9 Establecer un campo de fuerza. Sí, un campo de fuerza. Suena bien, ¿eh? Este tipo de 
programación para el escudo requiere algo de dominio en la telekinesis (si quieres 
mantener fuera del campo fuerzas físicas también). Parece ser que se necesita además 
mucha práctica para que este escudo salga bien. 

Para establecer los límites del campo de fuerza puedes visualizar el escudo como una 
pared de roca, o como una pared de ladrillos. Para hacer fuerza hacia el exterior y que 
no entre nada físico en el campo, puedes visualizar, insertadas en la pared, manos 
empujando (si te gusta la física puedes usar flechas, que representan las fuerzas) o 
cualquier cosa que te parezca que hace fuerza hacia el exterior. 

NOTA:  JAMÁS HE HECHO ESTE ESCUDO,  PUESTO QUE MIS  LOGROS 
TELEKINÉTICOS NO SON MUY LOABLES, PERO LA INFORMACIÓN LA HE 
OBTENIDO DE PSÍQUICOS ESPECIALIZADOS EN LA TELEKINESIS. 

9 Para camuflarse. No, no me refiero a hacerse invisible, ya que en caso de que se pudiera, 
opino que se debería haber dedicado toda la vida a practicar para logralo (lo siento chicos :-
P). Este escudo procuro hacerlo todos los días, y funciona muy bien. Se requiere algo de 
habilidad en telepatía, específicamente en la proyección telepática. El objetivo de este 
escudo es hacer actuar a la gente como si no fueras tú el que está ahí. Sirve para pasar 
desapercibido, si ves a alguien que conoces, y ese alguien te ve, pero no te está buscando 
específicamente, no te reconocerá. 

La creación de este escudo es bastante sencilla, basta con proyectar la imagen deseada 
en un escudo ordinario. Ya escribiré más adelante sobre la proyección telepática. 

9 Proteger pensamientos. Si crees que alguien quiere acceder a tus pensamientos, y a pesar
de los escudos exteriores no te fías, puedes hacer uno especial para proteger tu cerebro. 
Se construye igual que cualquier otro escudo, pero como punto de localización se encuentra 
en el cerebro. 

La programación sería parecida a la de evitar sugestiones, salvo que en lugar de 
sugerencias, has de visualizar ataques con intención de penetrar en tu pensamiento. 
Realmente yo visualizo lo mismo, lo único que cambia es la INTENCIÓN con que programo 
el escudo. 

Un escudo puede integrar diversos usos, puedes hacer tus combinaciones y ver cuáles te 
van mejor. También puedes crearte varios escudos, cada uno con una combinación de 
escudos. 

Anexo 
Información adicional 

**Si realizas el escudo interior de tu cerebro para proteger pensamientos y/o emociones 
debes mantener la concentración. No porque si no te concentras no te va a salir, sino 
principalmente porque si inicias la producción del escudo y dejas entonces que tus 
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pensamientos discurran, perdiendo la concentración en la creación del escudo, la 
energía del escudo puede programarse mal, y causar daños en tu cerebro, y 
dependiendo del caso pueden ser irreparables o muy difíciles como para recuperarse. 
Por tu bien, no hagas este escudo hasta que no estés seguro de que sabes mantener la 
concentración. 
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