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La pyrokinesis
Por Lundres
Bueno, como lo había dicho antes, voy a hablarles acerca de la Pyrokinesis, que es un tema
que desde luego atrae la atención y que sin duda al navegar por la web, nos daremos cuenta
de que siempre hay técnicas que se encargan y que tratan de explicarla, exponiendo posibles
fórmulas para poder llevarla a cabo, me he topado con varias de estas entre mis
investigaciones, las que he ido considerando y replanteando, al igual que con todas las
existentes de las que, al menos yo dispongo información, y he practicado hasta ciertos limites,
yo respeto todas las técnicas que se digan o mencionen, ya que cada quien sabe como hacer
su propia técnica, dependiendo de cual es la que le da los mayores resultados. Algunas hablan
desde invocar el espíritu del fuego, hasta el hecho del movimiento de partículas de un cuerpo,
pero ante todos los casos, expongo aquí el método que mayores resultados ha dado y cuya
formulación he logrado ordenar desde sus fases iniciales hasta sus fases finales, las cuales
requieren de antemano una dedicación tan ardua como la que he expuesto en el articulo sobre
la Hidrokinesis, ambas son de un largo tiempo de entrenamiento y aconsejo extremo cuidado
en su práctica.

De la thermokinesis a la pyrokinesis

La kinesis que permite en niveles avanzados la gran habilidad de generar fuego, es provocada
gracias a que hace que las moléculas que conforman un cuerpo, sea este orgánico e
inorgánico, generen una interacción acelerada entre ellas provocando un aumento gradual en
la temperatura interna del mismo, hasta el punto que comienza el proceso de combustión,
provocando así una llama. Será tan sólo en ese minuto en que estaremos ante la llamada
Pyrokinesis, puesto que se ha gestado desde aquel minuto la combustión del cuerpo al que se
le ha aplicado calor.
Lo anteriormente dicho puede sonar para algunos como algo extraño, ya que si bien es cierto
que muchos tenemos entendido que la pyrokinesis genera calor... Pues entonces, ¿qué paso?
Bueno, esto es explicado gracias a un fenómeno kinesico previo, que es parte de la Pyrokinesis
y que es llamado Thermokinesis, el cual es el motor que se encarga de generar el aumento en
la temperatura hasta que se logre la posterior flama que será la que una vez generada hará el
proceso de combustión, punto en el cual interviene la Pyrokinesis.
Ahora bien, es un hecho que de la Thermokinesis pasamos a la Pyrokinesis por un sutil
fenómeno, la llama, esa pequeña chispa que provoca todo el fenómeno visible, es cierto que
todos hemos alguna vez englobado bajo la Pyrokinesis el hecho de provocar el aumento de la
temperatura y las llamas, pero estos son dos momentos instantes clave y que para mayor
claridad y diferenciar conceptos, haré un pequeño resumen guía:
THERMOKINESIS: Es la habilidad que consiste en el aumento de la temperatura de un cuerpo
por medio de la fricción de partículas que dará la suficiente sustentación para lograr hacer la
Pyrokinesis, ya que esta última, al comprender la manipulación del fuego es necesario tener
una base sobre donde producirlo. Es la etapa previa a la generación de la llama y su
característica principal es que esta no presenta un fenómeno visible al ojo normal, ya que sólo
es calor, una sensación.
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PYROKINESIS: Es la habilidad que consiste en la capacidad de manipular, encender y apagar
el fuego. Su base radica en la preparación del elemento a quemar, el cual debe estar a una
temperatura suficiente para que la Pyrokinesis logre dar la chispa de combustión necesaria que
genere la llama y comience el proceso de combustión, recordemos que esta kinesis por si sola
es capaz de controlar el fuego, pero para generarlo desde la nada (por así decirlo), es
necesario el anterior proceso que es instar a las partículas para que se pueda originar una
chispa con esta kinesis. Este fenómeno se caracteriza por ser visible al ojo normal, cosa que lo
ha hecho famoso entre la ciencia, ya que data algunos casos a nivel mundial.
Recordemos todos que esto es una habilidad avanzada, y que puede ser muy peligrosa, el
hecho es que hasta el momento estamos hablando de la generación directa del fuego en
términos teóricos sin llegar a una practica, debemos notar primero las diferencias entre los
fenómenos previos a generar una llama, para que quede más claro todo lo antes dicho, basta
con que imagines el prender un fósforo o cerillo, primeramente concienciémonos de que el
fósforo no encenderá mientras se pase suavemente la banda rugosa contra su cabeza, esto
solamente generará calor, ahora bien, si aplicamos fuerza es el momento en que el fósforo
arderá, vale decir, mientras más preparada la superficie, más factible será el generar la llama,
es la clave que explica el porque no todos pueden generar esta kinesis, no se puede hacer una
casa si se construye desde el techo primero...
Ahora bien habiendo pasado la parte teórica que explica bien el fenómeno de la combustión,
analizaremos la parte práctica donde notarán ustedes mismos que es más simple llegar a
generar Pyrokinesis con bases sólidas y sabiendo como empezar:
Haciendo thermokinesis
Existen varias formas de hacerla, pero para ello deben de comenzar con algo simple, en este
caso usaremos el papel aluminio y nuestro objetivo será simplemente aumentar su
temperatura, aunque sean un poco, ya que su conductividad es mayor aunque también es
posible usar una moneda.
a) Tomen el papel o la moneda de manera cuidadosa, evitando presionar fuertemente el
material a emplear, para que tú propio calor corporal no te vaya a engañar e inducir a falsas
expectativas. Luego de esto, concentren y visualicen una zona específica del papel (esquinas
para empezar) o en el caso de la moneda (el centro es más fácil).
b) Ahora, empleando la visualización traten de formar un túnel entre ustedes y el objeto, (un
túnel en este caso hace referencia a enfocarse y aislarse de todo lo que les rodee, esto
después no será necesario, ya que a medida que se acostumbren será mas fácil y no se
desconcentrarán pues será de forma automática) y visualicen las partículas del objeto en
cuestión de forma estática y tranquila, vean como pequeños puntos están insertos en sus
estructuras, para algunos estos puntos pueden ser interpretados como átomos o moléculas y
esto será dependiendo de que es más familiar a ustedes.
c) Ahora concentren su energía en hacer que estas partículas vayan moviéndose de manera
gradual de menos a más rápido, centren su energía en lograr que se muevan, alteren su
cinética normal, hagan que salten que se muevan cada vez más rápido, siempre centrando y
sintiendo la energía calórica que ustedes envían, traten de hacer esto muy concentrados,
envíen calor, muevan las partículas, traten de canalizar su propio calor al punto elegido, pronto
notaran que la zona se vera envuelta en una pequeña luz blanca, centren su mirada y hagan
esto el tiempo que estimen conveniente y al termino de este, toquen su superficie, notarán que
existe una leve diferencia de temperaturas entre el lugar que se trató y el otro en que no se
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hizo nada.
Esta es la manera más simple para generar la thermokinesis y verán cuando la practiquen que
no tiene mucha diferencia a lo que quizás algunos antiguamente han practicado así que no les
será difícil a todos lograr este punto, claramente siempre insto a modificar las técnicas ya que
nada esta escrito, si es que no te ha resultado así, pues modifica y has tuya la técnica para que
te sea mas simple y familiar provocar el mismo efecto, siempre es bueno tener en claro que si
no te funcionó, no es porque seas débil o estés mal entrenado, ocurrió porque simplemente has
concentrado más tu atención en seguir los pasos dichos que en lograrlo con tu propio poder,
evita esto haciendo tuya la técnica, léela y apréndela, según se vayan dando los casos haz las
modificaciones necesarias. Ojo con este comentario, muchos fallan por esto que acabe de
decir, céntrense en lo que lograron retener y aprender y cuando te hayas familiarizado, lánzate
a la práctica.
Bueno, ahora que ya aprendimos a gestar la base sobre la aplicación y la generación de la
llama, concuerdo con todos los que han desde años practicado la pyrokinesis en que la mejor
manera de desarrollar y de entrenar a estas habilidades es una técnica llamada la llama que
baila.
"La llama que baila"
Bueno, esta es también una técnica base y que consiste en familiarizarse con la llama, el fuego
mismo, lograr que el fuego lo manipulemos a voluntad.
a) Pues bien, primero que todo vamos a encender un fósforo, al igual que en el paso de la
thermokinesis, creamos un túnel entre tu cabeza y la cabeza del fósforo ardiendo. Ahora lo
observamos. Céntrate en solamente la llama y observa como se mueve e intenta familiarizarte
con ella, simplemente nota su forma, colores, movimientos y gracia que parece tener ahí nada
más que ardiendo.
b) Ahora pues bien, una vez que has hecho el paso anterior, toma una vela y enciéndela,
vamos a intentar moverla a voluntad, este proceso, no será difícil para los que saben
telekinesis, porque tendrán una base y consiste en concentrarse en la llama y con las manos,
canalizar energía para que envuelva la llama, al igual que una psiball, para poder manipularla
con las manos, juega con la llama como lo harías con una psiball hecha por ti, mueve las
palmas a distancia prudente para no engañarte con aire que envíes al moverte y ve como la
llama se deja llevar por ti, has que se mueva, se extienda, haga todo lo que tu le digas, es otro
paso sencillo, hasta ahora, nada complejo, esto hasta ahora si lo están poniendo en práctica
notaran que es extrañamente cercano, como si ya lo hubieran hecho antes, nuevamente nos
preguntamos un gran por qué? Y es porque nuestro cuerpo esta siempre en constante
movimiento y a nivel celular y atómico se encuentra en procesos de combustión y por tanto una
proyección con energía que desde ya es fuente de fuerza y proceso de cambio, insta a otra
energía a que se mueva con ella, esta técnica es muy personalizable, ya que cada quien tiene
una forma de tratar su energía y la manera en que la aprisionará con ella para mover la llama.
Haciendo una psiball con el calor del fuego...
Bueno, ya con el ejercicio anterior estamos familiarizados con el calor y las sensaciones en las
manos que provoca, haremos esta vez una psiball, con los mismos pasos que tu la realizas
comúnmente, pero esta vez, haremos que esa misma sensación y sea canalizada por nuestra
energía, el YI (intención) adquirirá las propiedades de lo que tú has decidido gestar, en este
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caso, calor, por tanto has la psiball y concéntrate en lo mismo que viste cuando observaste la
llama, concéntrate en lo mismos puntos que observaste al hacer thermokinesis como se van
moviendo en el espacio entre tus manos y finalmente envía todo al centro y solo dedícate a
sentir, envía más y más calor, centra tu mente en lograr canalizar el calor que recibías de
cuando estabas cerca de la llaman y notaras que esta psiball presenta una notable diferencia
de temperatura con las otras que has hecho, practica y compruébalo por ti mismo.
Bien, con esto ya hemos podido entender como manipular el fuego, por medio de la
familiarización con el elemento y así con estos pasos nos estamos acercando al hecho de
provocar la combustión.
Ahora intentaremos crear una llama…
De lejos, lo más complejo en toda kinesis es la generación del elemento, así que si tú después
de mucha practica logras ver pequeños puntos que forman los objetos mediante la
visualización de una manera más rápida, no te será problema iniciarte en esta etapa final,
recordemos entonces todo lo anterior y unámoslo en una sola línea, para ver como quedaría el
proceso de forma automática sin pausa, de un fenómeno a otro...
Imagina que esos puntos empiezan a interactuar entre ellos, imagina que empiezan a chocar
entre ellos, que se mueven alocadamente. Con bastante atención y la concentración dura en
ello ahora se comenzara a calentar la superficie sobre la que practicas, el truco esta en que
cuando tu creas que la superficie esta lo suficientemente preparada vas a iniciar la combustión
con pyrokinesis, este truco es no visualizar la llama propiamente tal que sale del objeto, sino
algo que es tu mismo leíste y sin querer no lo tomaste en cuenta o no consideraste como algo
importante y esto es la chispa, si exacto, la misma que hace prender al fósforo, el encendedor,
el mechero, todo, ahora visualiza que no solamente esas partículas van generando calor por
medio del movimiento, hazlas chocar, que salgan chispas que comiencen a impactarse y que
su roce sea enorme, hazlas que estallen unas con otras, induce ya su combustión, el terreno
esta listo para ello, pues con el aumento de la temperatura su superficie se encuentra
desgastada y al igual que la parte rugosa con la que rozas el fósforo, solo espera que la
impactes así que céntrate en enviar la energía suficiente en hacer que comiencen a chocar las
partículas del objeto, hasta que tu mismo notes como una pequeña llama, muy fina comienza a
salir, aunque sea muy fina ya es algo, no es fuerza que sea como la del fósforo, al inicio se
verá como una cosa muy débil ya apegada a la superficie, es una tímida llama que aparece, al
cabo de mucha práctica harás que esa llama se vea más grande.
Bueno, hasta aquí dejo este artículo, ya que solamente me he enfocado en lograr enseñarles
como se puede hacer una llama y la diferencia entre hacer o no pyrokinesis, es lógico que este
artículo pueda gestar dudas sobre si lo que hemos hecho para aprenderla es correcto o no y
que si nos saltábamos etapas previas o simplemente que los que habían aprendido de una
forma pyro, piensen ahora que están haciendo thermokinesis, pues bien, ese concepto y para
recalcar lo antes dicho, diferencia si este fenómeno provoca llama, o provoca calor, esta es la
diferencia, si es que hace algo visible al ojo normal o no lo hace, esa es una diferencia y espero
pueda ilustrarlos con esto sobre como vendría a ser el concepto Pyrokinesico propiamente tal y
cual es el de la Thermokinesis, por eso quería exponer este artículo, ya que muchas veces se
piensa que por provocar calor están haciendo pyrokinesis, pues eso esta de todas maneras
super bien, pero en realidad lo que hasta el minuto se ha hecho es Thermokinesis o
simplemente, Pyrokinesis no desarrollada.
Espero les haya gustado el tema y cualquier duda no es malo hacerla saber, aquí recuerden
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que expongo algunos pasos y me centro más en la parte fundamental a conocer, todas las
variantes que quieran hacerle, quedan al criterio de cada uno, al menos aquí les entrego la
base sobre que ir modificando y construyendo, la fuerza de cada uno de nosotros y el uso que
se le quiera dar, dará origen a una nueva técnica, recuerden tener cuidado, ya que esta kinesis,
provoca además el fenómeno de las combustiones espontáneas, el cual se produce aún en
etapas de vigilia o de sueño, por lo mismo traten siempre de entrenarse hasta donde su propio
cuerpo pueda llegar, nadie es más fuerte que otro, solamente tiene distintas habilidades y por
ello, distintas capacidades, si no te es fácil esta kinesis, pues apuesto que eres experto en otra
arte psíquica, así que no se desanimen en los entrenamientos, todo es posible si se hace con
fé…
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