Cryokinesis
Control sobre el hielo y las temperaturas bajo cero.
¿Q ué es la cryokinesis? En parte es elelem ento delhielo y en parte es poder psíquico.U n
ejem plo de un personaje cryokinético es S ubZ ero elde M ortalCom bat.Es literalm ente la
m anipulación y elcontroldelhielo.A continuación expongo una lista de habilidades que
obtendrás gracias a la cryokinesis:
1. Bajar la tem peratura de una habitación.
2. Provocar frío a una persona concreta.
3. Convertir agua en hielo.
4. Crear hielo.
5. Congelar objetos.
Éstos son los principales usos que la gente da a la cryokinesis,aunque debem os tener en
cuenta de que no es una habilidad m uy com ún.
A continuación hay unas cuantas técnicas para eldesarrollo de la cryokinesis.

Λα π ρ ε π αρ αχ ι ⌠ν δ ε β ι δ α:
A nte todo lo m ás im portante es que condiciones elcuerpo para que se vuelva inm une
a los efectos de la cryokinesis y se adapte a ellos.Em pieza por tom ar un trozo de hielo y
m antenerlo en tus m anos.M antén elpuño apretando elpedazo de hielo y sin soltarlo,
intentando que tus m anos se acostum bren a las tem peraturas tan frías.O bviam ente esto no
se conseguirá silo haces una vez en la vida,deberás hacerlo durante m uchas veces.A prieta
elhielo durante un m inuto.D espués puedes soltar elcubito de hielo.H az esto cinco veces
aldía.D espués de una sem ana,extiende eltiem po a dos m inutos.D espués de otra sem ana,
extiende a tres m inutos.Entonces después que un m es,m antén elcubito de hielo hasta que
se funda en tu m ano.Tam bién deberías intentar que los baños que tom es no sean
precisam ente cálidos.Procura tom ar baños fresquitos para que tu cuerpo se acostum bre y
sepa lo que es elfrío.Intenta acostum brar asítu cuerpo durante dos m eses soportándolo
con fuerza de voluntad.Entonces estarás preparado para em pezar a practicar la
cryokinesis.

Χο ν τ ρο
ρολ
λ αν δ ο ε λ ηι ε λ ο :
U na vez m ás coge un pedazo de hielo pero esta vez no para dejar que se funda,sino
para evitar que se funda.Intenta que elhielo siga helado y no se convierta en agua.N ota el
frió a través de tu cuerpo y de tu m ente obligando alhielo a m antener su estado.Cuando lo
hayas conseguido ya habrás dado elprim er paso en eldesarrollo de la cryokinesis.Ten en
cuenta de que se necesita m ucha fuerza de voluntad y m ucho controlm entalpara llegar a
conseguirlo,pero recuerda:tu m ente está por encim a de todas las cosas controlándolas a
tu voluntad,asíque no dejes que sean las cosas las que controlen tu m ente (es una filosofía
puram ente idealista).

Χο ν γ ε λ αχ ι ⌠ν αχ υ〈 τ ι χ α:

U na vez obtenido elcontrolsobre elhielo ahora intenta crearlo a partir delagua.
Coge un vaso y llénalo con una pequeña cantidad de agua.Pon tu m anos alrededor y nota el
frío,la m ism a sensación que cuando tenías elhielo en tus m anos.H az que elagua baje su
tem peratura y cam bie su estado.N ota la energía que fluye por tus m anos y se conecta con
elagua obligándola a cam biar según tu voluntad.Con eltiem po y varias prácticas
conseguirás tu objetivo,ya lo verás.

Εν φ ρ ι αν δ ο ε λ αµβ ι ε ν τ ε :
A hora que tu cuerpo y tu m ente están fam iliarizados con elfrío vas a aprender la
habilidad de bajar la tem peratura de una habitación.Prim ero sitúate cóm odam ente sentado
en elcentro de una habitación en la que haya calm a y silencio.Relájate y deja tu m ente
vacía.Tom a conciencia de aquello que te rodea,de la sala en su totalidad.Capta la
tem peratura delam biente.Entonces recuerda elfrío hielo y las bajas tem peraturas.
Im agina altas cim as de m ontaña donde las tem peraturas son bajísim as a causa de la nieve.
Im agina que las paredes de la sala están cubiertas de hielo.Intenta concentrarte en que
ese frío inunde la sala,com o side una niebla invisible se tratase.D eja que esa niebla
transm ita tu poder.D eja que sea esa fuerza la que enfríe la sala.Pruébalo varias veces
hasta que notes que bajan las tem peraturas.Com prueba tu capacidad con term óm etros.
Truco delviento delnorte:S iya has aprendido aerokinesis,elprovocar viento puede
ayudarte a descender las tem peraturas.Crear leves brisas en una sala ayudaría bastante a
tu m ente a adoptar una posición fría para bajar las tem peraturas dellugar.

Χρ ε αν δ ο ηι ε λ ο ψ ε σχ αρ χ ηα:
La parte m ás difícilde casitodas las kinesis:la creación delelem ento.En
acuakinesis es la creación de H 2O ,en la pyrokinesis la creación de la llam a,en
electrokinesis la creación delrayo y en cryokinesis la creación delhielo y la escarcha.
Es posible crear elem entos a partir de la nada.N O ,no es posible.Por ello debem os
tener en cuenta de que la nada es un concepto m uy com plicado para la m ente hum ana,así
que partirem os de uno de los m ás im portantes principios de la física,la energía nise crea ni
se destruye,tan sólo se transform a. N osotros vam os a utilizar esa energía para
transform arla en m ateria.,concretam ente en hielo.
Pregunta:¿la creación delhielo y delagua no es lo m ism o? Por tanto,¿los pasos de la
aquakinesia y la cryokinesis no son los m ism os en lo que a la creación se refiere?
Respuesta:sí,podríam os decir que la acuakinesia y la cryokinesis son poderes “herm anos”
pero en la creación delhielo debem os partir delelem ento H 2O en estado sólido,m ientras
que en la acuakinesia debem os crearlo en estado líquido.Por ello debem os buscar equilibrio
en nuestra m ente para poder controlar elestado de la m ateria (sólido,líquido y gaseoso).

Y bien,¿cóm o se crea elhielo? Yo creo que es esencialhaber dom inado los pasos
anteriores antes de intentar un proceso de creación. Para em pezar,debem os entrar en un

estado de relajación y equilibrio m entalal100% .La concentración debe de ser m áxim a. Yo
aquírecom iendo la concentración alfa (explicada m uy bien por Tefnak en elapartado de
concentración de la sección iniciación de la biblioteca) ya que nos perm ite una m ejor
com unicación con nuestro subconsciente,obteniendo m ejor controlde nuestra m ente. En
este m om ento debem os olvidar todo:ellugar y eltiem po,los m iedos,las dudas y tan solo
debem os lanzarnos a crear hielo. D ebem os tom ar conciencia de la cantidad de m ateria que
hay a nuestro alrededor y la energía que fluye a través de esa m ateria,flotando en elaire,
en nuestro m ism o interior...A hora juntam os nuestras m anos en la posición de crear una
psiball,ya sabéis,com o sim antuvieseis una pelota en su interior,alm ism o tiem po que
obligáis a toda la energía a concentrarse en elinterior de esa pelota im aginaria.U na vez
notáis com o se a juntado toda esa cantidad de energía (para ello os vendría m uy bien leer el
apartado de energía que dirige Tefnak o preguntarle directam ente a él) recordad la
sensación de frío que provocáis alcongelar elagua.Intentad concentrar toda esa sensación
de frió en elinterior de la pelota im aginaria.A hora con m ucha fuerza de voluntad y
concentración obligad a esa energía a “fabricar” hielo,poco a poco form ando com o un
pedrusco de cristal. Im aginad que esa energía es vuestra “esclava” y cum ple tus órdenes.
Q uieres crear hielo y ese gran cúm ulo de energía te servirá para realizar tu voluntad,com o
sise tratase de una fábrica de hielo invisible.La cryokinesis es un poder m uy escaso ya que
m ucha gente no se ha atrevido con él,pero sin em bargo se sabe que existe y que hay gente
que lo puede utilizar.
La creación de escarcha quizá sea m ás sencilla en com paración a la creación directa
delhielo.A ún y todo creo que sería conveniente aprender a crear hielo y después m anejar
las capas de escarcha. Llam am os escarcha a una fina capa de hielo que recubre ciertas
superficies heladas y que no tiene tanta consistencia com o elhielo en sí. S e trataría de
acariciar una superficie con la m ano,tom ar contacto sobre ella.D espués apoyar la m ano con
toda la palm a y concentrar la energía sobre la superficie,y no en esfera com o hacíam os en
la creación delhielo.D espués haz que esa energía cree una fina capa de hielo sobre la
superficie creando la escarcha.

Τ χ ν ι χ ασ χο
χοµ
µ π λ ε µε ν τ αρ ι ασ:
Creación de escarcha a gran escala:es básicam ente la creación de la escarcha con
tan sólo apoyar la m ano en un determ inado punto de una superficie pero creando una gran
capa de escarcha (todo elsuelo de una habitación o incluso subiendo por las paredes y el
techo).
Creación a distancia:se trataría de crear la escarcha o elhielo a cierta distancia
alejado de ti.
Figuras de hielo:aprender a controlar la creación delhielo no sólo creando esferas
sin una form a determ inada,sino crear form as a voluntad (agujas,prism as...)
Granizada:en un día de lluvia convertir elagua elpuro granizo.

Con todo esto ya he acabado con la sección de cryokinesis que,m odestia aparte,creo que
m e a quedado m uy bien,o alm enos m ejor de lo que esperaba.D e m om ento no la retocaré
hasta dentro de algún tiem po asíque espero que os sirva de ayuda.D e todos m odos podéis

preguntar vuestras dudas en elaula de las kinesis que ahíestaré yo para ayudaros. ¡Á nim o
y justicia!

Eriol
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