FAQ sobre Psiballs
por Peebrain
traducción de Tefnakt

Este artículo tiene como objetivo, básicamente, responder todas esas preguntas sobre las
psiballs que tengo la bandeja de entrada de mi e-mail, y que nunca respondí (lo siento
chicos, no es tan fácil como os pensáis ). Así pues debajo se encuentran las listas de
preguntas, y si pincháis en una de ellas, tendréis mi respuesta. Comprendo que alguien
pueda estar en desacuerdo con mi respuesta, está bien, si notas que dejé algo sin poner o
que he escrito algo estúpido escribe un artículo con el título “Peebrain es un peebrain
(que en inglés significa “meado de cerebro”) y mándamelo . Sólo para vuestra
información, estas preguntas proceden de más de 230 e-mails de gente como vosotros.

Preguntas
Visibilidad
¿Has creado alguna vez una psiball visible?
¿Cómo se supone que es exactamente una psiball?
Si puedo hacerlas visibles, ¿serán visibles también para otras personas?
Supuestamente, ¿pueden ser realmente brillantes e iluminar toda la habitación?
¿Cómo puedes ver una psiball?
¿Cuánto tiempo te lleva hacer una psiball visible?
¿Tienes fotos reales de psiballs?
¿Cómo se supone que es una psiball visible?
¿Es posible “colorear” tus psiballs?
¿Es posible ver las psiballs sin haber aprendido antes a ver auras?

Visualización
¿Estoy imaginando lo correcto?
No logro visualizar/sentir toda esa energía que supuestamente debo visualizar/sentir.
¿Algún consejo?
¿Qué visualizo?
¿Qué es la visualización?

Lanzamiento
¿Cómo se lanzan las psiballs?
¿Las lanzas físicamente o mentalmente?
Si se las lanzas a otra persona, ¿puede sentirlas?

Fuentes de energía
¿Hay alguna otra fuente de poder que puedas recomendarme?¿Qué visualizarías tú?
¿Cómo saco la energía de la Tierra?

¿Cómo se recoge la energía?
¿Cómo sacas la energía de la fuente? ¿Qué haces tú exactamente?

Preguntas técnicas
¿Tú flexiones los músculos de tus brazos para hacer las psiballs?
¿Simplemente relajas todo tu cuerpo?
¿Qué nivel de concentración debes tener?
¿Tienes días malos o algo así?
¿Cómo...
... comprimes una psiball?
... le metes más energía a la psiball?
... haces que la energía fluya?
... mantienes una psiball?
... llevo la energía de mi cuerpo a las manos?

Períodos de tiempo
¿Hay que empezar a una determinada edad?
¿Cuánto tiempo lleva hacer una psiball de verdad?
¿Cuánto tiempo debería llevar sentir la verdadera intensidad de la bola?
¿Cuánto tiempo debería practicar cada día?

Sensaciones
Cuando recolectas la energía en tu mano, ¿notas como dos fuerzas magnéticas
empujándose?
Bla bla bla – ¿es esto normal?
Mis manos queman un poco, ¿te sucede a ti también?
¿Cómo se sienten las psiballs?

Arraigamiento/Centramiento
¿Debería arraigarme antes de hacer una psiball?
¿Tú te arraigas antes de manipular energía?
¿Te centras mucho?

Psiballs y otros objetos
¿Pueden afectar a objetos físicos las psiballs?
¿Puedes mover hasta dos pies de distancia un lápiz con sólo una psiball?
¿Qué hacen cuando tocan un objeto?
¿Han causado alguna vez interferencias electrónicas?
¿Puedes hacerlas tan poderosas como para que se conviertan en fuego, electricidad o
incluso, sonido?
¿Puedes usarlas como armas, como en DBZ (Dragon Ball Z)?
¿Son acaso peligrosas las psiballs?

Otros
¿Cómo puedo evitar que mi mente erre entre mis pensamientos?
¿Qué puedes hacer con ellas, aparte de jugar?
¿Sueles empujar las piernas de la gente?
¿Conoces algún link bueno sobre psiballs?

Visibilidad
¿Has creado alguna vez una psiball visible?
Sí. NUNCA sucedía cuando lo intentaba a posta, solamente cuando no tenía la intención
específica de “ésta va a ser visible”. Así que no intentes hacer una visible y te quedes
colgado en ello... ¡ te saldrá naturalmente!
Yes. It's NEVER happened when I tried to make one, it's only happened when I didn't
specifically say "This one is gonna be visible." So don't try to make a visible one and
don't get hung up over it... it'll happen naturally!
Volver

¿Cómo se supone que es exactamente una psiball?
No tiene por qué parecer nada. Yo he visto puntitos brillantes ( como cuando te golpeas
la cabeza, que ves las estrellas y todo brilla) y unas especie de ondulaciones azules con
forma de serpientes. Éso es lo que yo he visto personalmente. Otras personas me han
mandado e-mails diciendo que han visto chispas, las serpientes esas, y bolas de niebla
(no, no bolas-rana ) [ése es un juego de palabras en inglés: niebla en inglés es “fog”,
mientras que rana es “frog”].
Volver

Si puedo hacerlas visibles, ¿serán visibles también para otras personas?
No estoy seguro. He hecho psiballs que yo podía ver, pero no había nadie alrededor para
preguntarle. He recibido e-mails de amigos que veían las psiballs de los otros, así que es
bastante posible. Para hacer una suposición educada, dirñe que algunas son visibles para
todo el mundo, mientras que otras son visibles para personas que tienen la habilidad de
ver el aura.
Volver

Supuestamente, ¿pueden ser realmente brillantes e iluminar toda la
habitación?
Nunca he oído de ninguna psiball que fuera lo suficientemente brillante como para que
iluminara una habitación ni nada, sin embargo creo que es posible. Hay gente que me
dice que son más fáciles de ver en la oscuridad – tal vez porque sus psiballs emitían luz
en lugar de reflejarla... No sé.
Volver

¿Cómo puedes ver una psiball?

De la misma manera que ves una pelota de béisbol o un balón de baloncesto.
Simplemente mirándola. Al menos éso es todo lo que yo he tenido que hacer.
Volver

¿Cuánto tiempo te lleva hacer una psiball visible?
Pues me lleva 1 ó 2 minutos más o menos. Pero no puedo hacerla si pienso que quiero
hacerla visible. Normalmente me lleva 1 ó 2 minutos hacer una psiball, y algunas
simplemente son visibles. No creo que el tiempo empleado importe tanto como el
esfuerzo/emoción que se tiene. Había un chaval que decía que le salían las psiballs
visibles como locas cuando se encontraba emocionado y muy nervioso. Diferentes
emociones pueden causar cosas distintas, por lo que es difícil juzgar cuánto tiempo lleva
algo.
Volver

¿Tienes fotos reales de psiballs?
No. Hay varias razones por las que no las tengo. Primero, no tengo ningún compañero
aquí para que saque la foto, por lo que debería hacer la psiball y luego fotografiarla sin
perder la concentración. Segundo, no soy capaz de hacer psiballs visibles a voluntad.
Debería tener una cámara a manos y hacer psiballs, y una vez que viese una, debería
sacarle la foto.
[Actualización] Pero PsiPog.org SÍ tiene fotografías reales de psiballs – ¡mirad en la

sección ‘Media’!
Volver

¿Cómo se supone que es una psiball visible?
A veces puedo ver mis psiballs tan claramente como veo el teclado que tengo delante.
Otras veces tengo que fijarme ESFORZÁNDOME mucho. A veces sólo veo un brillo
tenue – hay distintos grados de visibilidad.
Volver

¿Es posible “colorear” tus psiballs?
No estoy seguro si es posible o no. Creo que sí, pero no tengo ninguna prueba real. Los
únicos colores que he visto han sido azul y blanco. Serpientes azules y estrellas
amarillas (lunas amarillas y tréboles verdes . Lo siento, no he podido aguantarme).
Volver

¿Es posible ver las psiballs sin haber aprendido antes a ver auras?
Sí. Yo no puedo ver las auras voluntariamente y he visto mis psiballs. No sé si fue un

momento espontáneo de visión de aura, pero yo on he aprendido a ver auras, y sin
embargo he visto psiballs.
Volver

Resumen
Como conclusión, no te quedes ahí colgado si no ves tus psiballs. No es tan importante
mientras puedas sentirlas. Si quieres verlas para poder mostrárselas a otras personas,
vuelve a pensar por qué. ¿Por qué quieres enseñárselas a otras personas? ¿Para hacerles
creer? Déjales que crean lo que quieran. Si quieres hacer una psiball visible para
probarte a ti mismo que existen, olvídalo. Ya sabes que existen, así que prosigamos...
Volver

Visualización
¿Estoy imaginando lo correcto?
¡Puedes imaginar CUALQUIER COSA que quieras! No tiene que ser nada en
específico para que funcione. Mientras lo que imagines esté definido como “energía” en
tu mente, funcionará. Por ejemplo si digo “coche”, ¿qué es lo que te imaginas? Quizás
un Seat Cormosa, quizás un Ford Focus, o quizás cualquier otro modelo - ¿lo pillas? Si
digo “energía” puedes imaginar cualquier cosa... personalmente, yo pienso en la energía
como corriente eléctrica o como humo. Pero tú puedes imaginarla como agua,
mariposas, canicas, esferas, viento, fuego... ¡LO QUE SEA! Mientras esa imagen
signifique “energía” en tu mente, no importa lo que visualices.
Volver

No logro visualizar/sentir toda esa energía que supuestamente debo
visualizar/sentir. ¿Algún consejo?
Puede que no seas capaz de sentirla, eso ya vendrá con la práctica, pero puedes
visualizarla. Como he dicho en la pregunta anterior, simplemente imagínate lo que
quieras.
Volver

¿Qué visualizo?
Cualquier cosa que se te apetezca. Puedo decirte lo que yo visualizo para que, quizás,
puedas hacerte una idea general. Primero me imagino sobre la Tierra, e imagino toda la
energía dela Tierra entrando y subiendo rápidamente por mis piernas. Entonces,
mientras la energía penetra en mi cuerpo la dirijo hacia mis brazos. La visualizo girando
alrededor de mis brazos y yendo hacia mis manos, donde voy a crear la psiball. Dentro
de la psiball, imagino la energía girando muy rápidamente, y uanta más energía le meto,
más y más densa se vuelve. Esta visualización me funciona; haz otra para ti mismo y
también funcionará. Es cuestión de práctica.

Volver

¿Qué es la visualización?
La visualización consiste, básicamente, en imaginar algo – como simulando algo. Si te
cuento una historia, en tu cabeza te imaginas qué está pasando. Es casi lo mismo,
simplemente que aquí debes concentrar toda tu mente en la actividad y no distraerte.
Volver

Resumen
Como conclusión, no creo que haya nada en específico en lo que debas pensar para que
funcione. Cada psíquico tiene su propio método. Hazte el tuyo y on te preocupes por si
es “correcto” – si funciona, funciona, qué más da cómo lo hagan los demás.
Simplemente voy a darte elgunos consejos generales, cuando visualices algo, trata de
usar tantos sentidos como te sea posible. Por ejemplo, cuando yo visualizo la energía
bajando rápidamente en espiral por mis brazos, “escucho” un sonido del tipo FLAASH,
y “siento” la energía por encima de mis brazos. Realmente no lo escucho, y
normalmente no lo siento (ahora lo siento y escucho más que antes) pero me ayuda a
ahcrlo más “sólido”.
Volver

Lanzamiento
¿Cómo se lanzan las psiballs?
Es realmente fácil lanzarlas, la única parte difícil es asegurarte de que la energía
mantiene la forma de bola y que no se desparrame por todo el lugar. Permanece
concentrado, aflójala de tus manos, y dirígela mediante visualización. Básicamente, sólo
tienes que pensar “la bola está aquí, ahora ahí, ahora allí” y muévela por la habitación
de esa manera. Nunca lo he hecho con una psiball visible, así que no sé si realmente
hace lo que le digo o lo que le da la gana. Si le ordeno que vuelva a mis manos puedo
sentirla de nuevo. Éste es mi método, estoy seguro de que hay otros...
Volver

¿Las lanzas físicamente o mentalmente?
Puedes lanzarlas físicamente si te hace sentir bien, pero es todo mental.
Volver

Si se las lanzas a otra persona, ¿puede sentirlas?
Sí – pero sólo en cierto grado. Yo una vez traté de hacérselas sentir a mi madre y a mi
padre (antes de aprender a ser más calladito ) – mi madre dijo que creía haber sentido

algo... mi padre estaba en contra de la idea. Creo que depende en gran medida de la
psiball. Algunas, sí, creo que la gente puede sentirlas. Uno de mis amigos me mandó un
e-mail diciéndome que podía enviar psiballs a otras personas. Si las envía rápidamente
se notaban más, pero si las enviaba un poco más lento, notaban como cosquillas.
Volver

Resumen
Como conclusión, las únicas veces que he lanzado psiballs estaba solo. Simplemente las
dirigía sus movimientos por la habitación y las devolvía a mis manos, donde podía
sentirlas. Es muy fácil... nunca he leído sobre esto, simplemente lo hice. Si hay por ahí
otras opiniones, enviadme un e-mail.
Volver

Fuentes de energía
¿Hay alguna otra fuente de poder que puedas recomendarme?¿Qué
visualizarías tú?
Yo uso la Tierra, a mí me funciona... Puedes probar con el Sol, la Luna, gentíos, una
sola persona... cualquier cosa. A mí me gusta la tierra por que es tan grande – ya sabes,
tiene tanta energía. ¡Además siempre está cerca ! No importa qué fuente utilices
cuando te cargues de energía - ¡simplemente visualízala!
Volver

¿Cómo saco la energía de la Tierra?
Del modo que quieras... Yo la “absorbo” del núcleo y la almaceno en mi cuerpo.
Volver

¿Cómo se recoge la energía?
Así es como yo lo hago:
• Imagino la fuente de energía (ejemplo: la Tierra)
• Me imagino a mí mismo
• Me imagino la energía recorreidno desde la fuente fluyendo hasta mi cuerpo
•

Imagino la energía que entra en mi cuerpo haciendo cualquier cosa (un escudo,
una psiball... lo que sea)

Eso es todo lo que yo hago. Sólo unos consejos - deja que la energía
ffffllllluuuuuuyyyyyaaaaaa... no la fuerces de ningún modo, siempre dirige su camino y
déjala que se mueva por sí misma. Es como bailar. No INTENTAS bailar, y cuando
fuerzas el baile pareces un estúpido - ¡solamente tienes que dejarlo fluir!

Volver

¿Cómo sacas la energía de la fuente? ¿Qué haces tú exactamente?
Sacar la energía consiste básicamente en visualizar la energía moviéndose de la fuente a
tu cuerpo. Eso es todo lo que hago.
Volver

Resumen
Recuerda – imaginar la fuente, imaginarte a ti, imaginar la energía moviéndose. No la
fuerces y no trates de controlarla. Puedes usar cualquier cosa como fuente... sólo
asegúrate de que tienes su permiso .
Volver

Preguntas técnicas
¿Tú flexiones los músculos de tus brazos para hacer las psiballs?
No. He oído antes de este método... ¿de dónde sacáis esta información, chicos? Me
gustaría ver la web o libro. También he oído algo por el estilo de frotar las manos
durante 30 segundos... Prefiero atenerme al métod propiamente mental y dejar de lado el
físico. Aunque es siempre divertido probar cosas nuevas... personalmente, no flexiono
los músculos de mis brazos ni froto mis masnos.
Volver

¿Simplemente relajas todo tu cuerpo?
A veces. Algunas veces las hago después de una relajación profunda, a veces las hago
cuando me siento con energía. El humor afecta a la psiball; sentirse relajado crea un tipo
de psiball. Por supuesta, con la práctica, podrás hacerte sentir de cierto manera.
Entonces podrás crear psiballs excitadas mientras tú te encuentras relajado. Yo estoy
cerca de conseguirlo, pero aún me falta un poco ...
Volver

¿Qué nivel de concentración debes tener?
Por descontado, una mente con pensamientos dispersos no será capaz de concentrar la
energía... debes estar concentrado en hacer la psiball y nada más. Como ya he dicho, el
humor afecta a la psiball – una mente que vague por varios pensamientos hará que la
energía vague y erre, y no estará concentrada en una sola zona. Una mente concentrada
creará una psiball concentrada...
Volver

¿Tienes días malos o algo así?
Sí. Algunos días intento crear una psiball y se me jode todo, sin lograr hacer nada.
Exactamente igual que los jugadores de béisbol a veces fallan en todo el partido, a veces
nosotros también fallamos al hacer psiballs. No te preocupes... no es nada importante.
En lugar de preocuparte por un “día malo”, hazlo cuando tengas un “mes malo” o un
“año malo” .
Volver

Resumen
El humor afecta a la psiball. Si tienes un mal día, tendrás una mierda de humor y lo más
seguro es que hagas mierdas de psiballs. No te creas que acabas de echar a perder todo
tu duro trabajo... todo volverá una vez que empieces a sentirte mejor.
Volver

¿Cómo...

... comprimes una psiball?
Visualízala achicándose... pero no debilitándose. Imagínala haciéndose a su vez, más
densa. Normalmente yo no comprimo tanto la psiball, cuando le meto más energía la
empujo hacia el área más vacía, y ni siquiera se me ocurre hacer la psiball más grande.
De esta manera, se vuelve más densa sin que tenga que aportar esfuerzo extra.
Volver

... le metes más energía a la psiball?
Permanece absorbiendo energía y dirigiéndola hacia tus manos. Algunas personas
separan más las manos y la hacen más grande, luego la comprimen, otras simplemente
la hacen más densa. Haz lo que te apetezca...
Volver

... haces que la energía fluya?
Piensa sobre ello como si de flotar o bailar se tratara, o visualiza una cascada o un
riachuelo. Simplemente no la fuerces. Relájate y deja que ocurra. Déjala pasar. Trabaja
junto a la energía en lugar de hacer que la energía trabaje para ti.
Volver

... mantienes una psiball?
Mantén la concentración. También puedes poner una barrera de energía alrededor – para

sellarlas. Después puedes dejar la concentración y la psiball debería permanecer intacta
mientras dure la barrera.
Volver

... llevo la energía de mi cuerpo a las manos?
Visualízala moviéndose y saliendo a tus manos. También depende de cómo la
absorbas... si piensas en ti como un contenedor de energía – manteniendo la energía
dentro de ti – tienes que practicar una “abertura” en tus manos. Si piensas en la energía
fluyendo alrededor de ti (eso es lo que yo hago), entonces sólo tienes que dirigirla
alrededor de tu cuerpo hacia tus manos.
Volver

Resumen
Visualiza, concéntrate, y déjala fluir. Muy buen resumen, eh
Volver

?

Períodos de tiempo
¿Hay que empezar a una determinada edad?
Generalmente hablando, no. Personalmente creo cualquiera que tenga 14 años o menos
deberíacentrarse en ser un niño y pasárselo bien... Aunque algunas personas no tienen
esa opción.
Volver

¿Cuánto tiempo lleva hacer una psiball de verdad?
Yo puedo hacer una débil en medio segundo. Normalmente me lleva 1 ó 2 minutos una
sola psiball... Ha habido un par de veces en que me ha llevado más de una hora,
solamente para ver cuán poderosas podía hacerlas.
Volver

¿Cuánto tiempo debería llevar sentir la verdadera intensidad de la bola?
A mí me llevó unos 3 días de práctica antes de sentir algo. Pero no fue como un botón,
ni un “BUM”, sentí algo. Fue gradual. Pero eso es lo que me pasó a mí... a ti podría
llevarte 2 meses, o 2 segundos. Varía mucho de una persona a otra...
Volver

¿Cuánto tiempo debería practicar cada día?

Tanto como quieras. Si quieres ser realmente bueno, practica mucho. Si quieres ser
normalito, practica algo. Y si quieres simplemente familiarizarte con ello, practica un
poco.
Volver

Resumen
Yo solía (y aún suelo) atascarme en “cúanto tiempo debería llevar esto”. Simplemente
olvídalo... qué más da. Llevará lo que lleve. Esa es la regla, normalmente .
Volver

Sensaciones
Cuando recolectas la energía en tu mano, ¿notas como dos fuerzas magnéticas
empujándose?
A veces. He sentido muchas cosas distintas. Mi teoría es que depende del humor y de
cuánto tiempo se emplea, y el nivel de concentración... hay muchas cosas que puedes
sentir.
Volver

Bla bla bla – ¿es esto normal?
¡Qué más da! ¡Nada de esto es normal! Así que, ¿por qué comparate con todo el
mundo?... eso te ocurre a ti. ¿Qué más da si todo el mundo o a nadie más le ha ocurrido
lo mismo?
Volver

Mis manos queman un poco, ¿te sucede a ti también?
Jeje, sí. He oído de gente que le salen ampollas debido a sus psiballs. Conoce tus
límites, y si crees que te vana salir ampollas – ¡para un minutillo !
Volver

¿Cómo se sienten las psiballs?
Normalmente, las siento calientes. Eso es más o menos el 90% de las veces. He sentido
frialdad, mis dedos dando sacudidas, y un aliento helado. Aunque esto no son
“sensaciones” – es algo que se siente realmente. En verdad siento que mis manos entran
en calor. He sentido mis dedos siendo sacudidos. Eso es respecto a mí... otros pueden
sentir cosas diferentes...
Volver

Resumen
Mucha gente siente cosas distintas. No te compares con los demás – confía y aprende de
tus sensaciones. No seas estúpido, no vayan a salirte ampollas ...
Volver

Arraigamiento/Centramiento
¿Debería arraigarme antes de hacer una psiball?
Haz lo que quieras – inténtalo de ambas maneras y mira a ver qué es lo va mejor
contigo. No hay reglas específicas... todo es personal.
Volver

¿Tú te arraigas antes de manipular energía?
No. A veces me arraigo después de manipular energía sólo para equilibrarme.
Normalmente no me arraigo – ¡es divertido sentir la energía dentro de uno!
Volver

¿Te centras mucho?
Ayuda cuando te encuentras con unos pocos de problemas, pero no lo hago muy a
menudo. Muchos piensan que ayuda si lo haces antes de empezar – yo me he dado
cuenta de que para mí no hay diferencia, ¿quizás no me estoy centrando bien...?
Volver

Psiballs y otros objetos
¿Pueden afectar a objetos físicos las psiballs?
Las psiballs son sólo energía... Por supuesto que pueden afectar a objetos físicos.
Volver

¿Puedes mover hasta dos pies de distancia un lápiz con sólo una psiball?
Claro que sí. Yo no lo he hecho, pero tú sí puedes. Definitivamente. En verdad, una
persona que me envió un e-mail me dijo que golpeó una botella de Coca Cola con una
psiball. Mira en la sección de las Kinesis para más información – específicamente en
telekinesis.
Volver

¿Qué hacen cuando tocan un objeto?
Hacen cualquier cosa que pretendas que hagan. Puede cambiar el humor de una persona,
o mover un objeto, o lo que sea. ¡ Es energía, por el amor de Dios !
Volver

¿Han causado alguna vez interferencias electrónicas?
Algunas lo hacen, otras no. Normalmente las más poderosas lo hacen si no están
programadas de otro modo.
Volver

¿Puedes hacerlas tan poderosas como para que se conviertan en fuego,
electricidad o incluso, sonido?
Creo que es posible, pero deberían ser realmente poderosas.
Volver

¿Puedes usarlas como armas, como en DBZ (Dragon Ball Z)?
No recomiendo usarlas como armas, como en los dibujos... al fin y al cabo sólo son eso:
dibujos.
Volver

¿Son acaso peligrosas las psiballs?
Pueden serlo, pero no te asustes de ellas. He oído que hay gente que le ha salido
ampollas de algunas supercalientes. Si eres listo, te harás daño – a menos que alguien te
ataque. Se sabe que las psiballs han hehco daño a personas al azar, pero normalmente ha
sido a gente, que como diríamos, “se lo habían buscado”. Sé listo.
Volver

Otros
¿Cómo puedo evitar que mi mente erre entre mis pensamientos?
Practica. Cada vez que te pilles a ti mismo vagando entre pensamientos, suavemente
vuelve a concetrarte. Cada vez lo harás mejor...
Volver

¿Qué puedes hacer con ellas, aparte de jugar?
Cualquier cosa que te apetezca. Normalmente son usadas sólo para mejorar en el control
de la energía, de modo que se pueda avanzar hacia otras habilidades. Las psiballs

complejas (o “construcciones”) pueden programarse para llevar a cabo tareas
fascinantes.
Volver

¿Sueles empujar las piernas de la gente?
No, ¡pero gracias por no asumirlo
Volver

!

¿Conoces algún link bueno sobre psiballs?
El único sitio que he visto referente a psiballs es http://www.tadma.net/psychic - si hay
algún otro por ahí, por favor hacédmelo saber y lo pondré en la sección “Links”
(peebrain@psipog.net)
Volver

~Sean (alias Peebrain)
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