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Si crees que dominas las psiballs…
Por Tefnakt

Adaptado por Lorian

Si estás leyendo esto, por tu bien espero que ya hayas dominado las psiballs, o sino... Jeje 
bromas aparte. Para llevar a la práctica lo que aquí cuento es imprescindible que sepas hacer 
psiballs, ya que voy a explicar modificaciones que les puedes hacer para, de esta manera, 
avanzar y mejorar en el manejo del psi. 

Empecemos por algo fácil. Realmente no tienen por qué ser “psiballs”, sino que pueden tener 
cualquier otra forma. Por ejemplo puedes hacer cubos, pirámides, cilindros, conos, CDs, 
cerdos, perros, personas, sillas... en fin, el límite lo pone tu imaginación. Existen al menos dos 
métodos para hacerlos: 

a) Crearlos de igual manera de la que harías uan psiball, pero cambiando la forma. 
Esto sirve para practicar la programación de la energía conforme la vas 
moldeando. 

b) Crear una psiball para luego cambiar su forma. Ésta es una buena práctica para 
cambiar la programación de energía ya programada. 

Respecto a la diferencia de dificultad entre los métodos, yo no aprecio ninguna. 

Otra cosa bastante sencilla, es la inserción de algún pensamiento o concepto en ella. Puede 
hacerse para practicar la proyección telepática. Para esto, lo mejor es hacerlo con un 
compañero. Uno crea la bola y le asigna un tipo de pensamiento (por ejemplo un color). 

Seguidamente le pasa la bola al otro, que debe intentar sentir dicho color, y decirlo. 

Las psiballs, y construcciones de psi en general, pueden ser movidas y transportadas. Para ello 
hay que programarlas de manera conveniente. Si por ejemplo quieres pasarla de la mano 
derecha a la izquierda, puedes visualizar cómo se eleva, propulsada como una bola de cañón y 
c ó m o  c a e  e n  l a  otra mano. También puedes imaginarla con alas y volando, o 
teletransportándose. Lo importante, como siempre, es que tengas clara tu INTENCIÓN y que 
SIENTAS la visualización. Así puedes practicar el envío de construcciones de psi a otras 
personas, estén o no en la habitación contigo. 

También puedes modificar la temperatura de la construcción en cuestión. Puede llegar a ser 
difícil. Para mí, por ejemplo, requiere bastante concentración. Las visualizaciones pueden ser 
bolas de nieve (si se pretende enfriar la bola), bolas de fuego (para calentarla), un termómetro
saliendo de la construcción y marcando determinada temperatura... No son muchos, pero se 
han dado casos de gente que han logrado la pyrokinesis o la cryokinesis mediante la práctica 
de esto. 

Puede que de lo más fascinante que se puede hacer con construcciones de psi, sea 
alumbrarlas. No, no me refiero enfocarlas con una linterna :-D. Alumbrarlas es hacerlas 
visibles. La verdad es que en este punto no puedo dar demasiada información de primera 
mano, ya que yo solamente lo he logrado dos veces, y una de ellas a medias con otra persona 
(uf, es realmente difícil). 
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Puede hacerse visualizando que la construcción se hace visible de alguna manera (no pongo 
ejemplo porque yo no lo logré así). 

La primera que hice visible, fue de forma totalmente inconsciente. Hice una psiball como 
siempre, y cuando abrí los ojos, podía ver pequeñas chispas blancas sobre mi mano 
esporádicamente. La verdad es que no puedo decir nada más respecto a esta experiencia. 

La segunda la hicimos Apos y yo en el chat de PsiPog. También fue algo inconsciente, pero
después le conté lo que me ocurrió a otro chaval, y parece se que a él le funcionó luego, así 
que voy a decir lo que hicimos. 

Hice una psiball, y se la envié a Apos. Él le añadió energía y le puso un color (mediante 
inserción de pensamiento), luego me la envió. Yo le añadí energía, le cambié la temperatura y 
el color (el color siempre mediante inserción de pensamientos). Hicimos lo mismo durante 8 ó 9 
veces, enviando, recibiendo, cambiando, etc. A la octava o novena vez que yo recibía la psiball, 
vi que tenía chispas, débiles, pero de vez en cuando se veían chispas, blancas de nuevo. 

Eso fue todo lo que hicimos: cambiar el color, temperatura y añadir energía a la bola. Si lo 
intentáis y conseguís mediante este método hacédmelo saber, por favor :-). 
Eso es todo. Es un artículo bastante corto, pero creo yo que puede ser de utilidad. 
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