
Taller de Rescate Adimensional de Orsil 

Hoy, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de extrapolación, y nada más             
adecuado que pediros creáis siempre en aquello que experimentéis, es importante           
tenerlo presente. Mis palabras sirven de muy poco, lo importante es vuestra propia             
experimentación. Y no os creáis nada de lo que os digo, tomadlo como una              
referencia nada más; experimentadlo.  

Este es un proceso de creencia pero no dogmática, sino basada en la propia              
experimentación. Vamos, pues, a proceder a una extrapolación pero esta vez a través             
de un rescate adimensional.  

Vamos a situarnos en ese momento del Solsticio, del que hemos hablado, porque allí              
se movieron muchas energías, y que sin duda alguna están modificando vuestro            
pensamiento.  

Tranquilidad, no pasa nada, estáis en una zona rica en matices espirituales. Nada             
debéis temer por cuanto lo único que vais a procurar es establecer alguna que otra               
conexión con vuestro propio pensamiento.  

Para eso tendréis en vuestro poder una magnífica herramienta que se os ha             
entregado a todos los que hasta este momento habéis tenido esta oportunidad, que             
es la piedra. Los que no dispongáis de ella, sabed que en la Nave Interdimensional               
de Tseyor está allí la réplica genuina de esa misma piedra, por tanto, con vuestro               
pensamiento la podréis alcanzar y acariciar, y tenerla presente en dicho ejercicio. Por             
lo tanto, la piedra la vamos a considerar como una especie de trampolín, que nos               
llevará al universo.  

Y en ese universo en el que todo está eternamente, vamos a pedir que nos represente                
ese instante mismo del Solsticio, y podamos observar qué sucedió en la entrada de la               
nueva etapa, qué resurgió en nosotros a través de la reflexión profunda y             
trascendente. Y de cómo fuimos capaces todos de impregnar, con un gran amor, con              
una gran energía amorosa, lo que va a ser el primer punto de encuentro              
adimensional.  



Para ello podemos pensar en la piedra, podemos también cerrar los ojos o tenerlos              
abiertos, para el caso es lo mismo, y vamos a penetrar en el interior de la piedra, que                  
se va acercando poco a poco hacia nosotros, hacia nuestra mente. Vemos su             
contorno y se va acercando…, se va acercando hacia nosotros y penetramos en ella,              
en nuestra piedra, en nuestro universo, en nuestro microuniverso.  

En este punto en el que estamos o encontramos ahora, no vemos nada, no hay nada.                
Y si tenemos los ojos cerrados y estamos en penumbra, lo veremos todo negro,              
silencioso. Pero es tal como tiene que ser, negro y silencioso porque no hay nada.               
Aunque en esa nada podemos ir observando pequeñas partículas, pequeñas chispas           
de luz que van de aquí para allá rápidamente.  

Tal vez podemos observar todo esto, en este momento de transformación de            
nuestro pensamiento, ubicándolo en un punto concreto de nuestra psicología, de           
nuestra mente. Absorbidos como estamos plenamente por la benéfica acción de la            
piedra energetizada de Tseyor, en el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en            
Retroalimentación. Dicha piedra nos está proporcionando un bagaje amplio de          
conocimiento.  

Estamos observando el acto, la comunión cósmica que juntos y en unión de             
pensamiento y hermandad llevamos a cabo como cocreadores del universo. Con           
nuestra gran fuerza energética y amorosa, impregnamos la zona como punto de            
unión crístico, como puerta adimensional válida para establecer correspondencia         
directa con todo el universo.  

Ahí podemos ver cómo se dieron cita infinidad de seres con el mismo anhelo de               
perfeccionamiento. Ahí nos abrazamos todos y celebramos una gran convención.  

Vedlo, hermanos, aunque sea solamente con los ojos de la imaginación. Algunos lo             
podrán comprobar de una forma mucho más clara o diáfana, pero para el caso es               
igual. Creed en eso que estamos pensando porque va a repercutir en una gran              
transformación. Este es el objetivo: transformar, mejorar, perfeccionar el         
pensamiento.  



Ahí todos juntos celebramos comunión de pensamiento. Ahí todos juntos nos           
amamos. Ahí todos juntos nos queremos y brindamos por el éxito de la misión              
encomendada en su día. Ahí nos damos cuenta, todos y cada uno de nosotros, qué               
va a ser de ese futuro que es ya un presente. Ahí nos correspondemos exactamente               
con nuestras sociedades armónicas. Ahí nos vemos viviendo, y disfrutando, y           
amando. Ahí van a suceder muchos acontecimientos, de hecho ya están sucediendo,            
y este es un primer punto.  

Reconoceros en ese gran puzle holográfico cuántico. Estableced correspondencia         
directa con vosotros mismos, con la realidad de vosotros mismos.  

Ved de lo que sois capaces cuando estáis en armonía y equilibrio.  

Ved que nada debéis temer.  

Ved cómo la energía corre a raudales, inundando todo el valle, toda la isla de               
Lanzarote. Cómo la energía que habéis generado en el amor y con el amor se va                
expandiendo por todo el globo.  

Ved cómo trasmitís amor, cómo divulgáis vuestro pensamiento.  

Ved la fuerza de vuestro pensamiento.  

Ved de lo que sois capaces de generar.  

Ved cómo no hay ninguna barrera que os limite.  

Ved cómo os amáis.  

Ved el instante maravilloso que estáis viviendo, en el amor.  

Ved cómo vais a superar todas las pruebas porque estáis empeñados en la             
hermandad, en la unión. Y ello va a dar mucha fuerza al atlante.  

Ved cómo esa energía es indestructible, porque no es energía, porque sencillamente            
y humildemente es amor. Esto es lo que sois, esto es lo que somos: Amor. Sin                



limitaciones. Ya no estamos prisioneros de nosotros mismos. Somos libres para           
volar, para pensar, para evolucionar, porque no pensamos.  

Ved cómo eso es posible.  

Ved la comunión que estamos celebrando. 

Ved cómo no hay diferencias en ningún ser, sea del nivel que sea.  

Ved cómo todos somos Uno.  

¡Vuestro ADN recibiendo inputs!, eso es maravilloso hermanos, eso os va a            
despertar poco a poco, eso os fortalecerá, os dará alas. Aunque tened en cuenta              
también que para que esas alas puedan haceros volar, únicamente es preciso            
humildad. Sed humildes. Sed generosos.  

Vuestras constantes están controladas perfectamente, ya no estáis aquí solamente.          
Estáis unidos ahora en ese punto en el que vuestros cambios cromosómicos están             
irradiando factores universales. Nuevos arquetipos insuflando una nueva savia. La          
savia del atlante auténtico. Regenerado poco a poco. Lentamente. Con mucha           
humildad, con mucha paciencia.  

Dad un vistazo más a vuestro entorno, mandadle mucho amor a todo, porque en ese               
momento podéis hacerlo. Y esa fuerza del amor, hará que resuene en muchos otros              
corazones, en muchos otros seres de luz al igual que vosotros. Porque seres de luz               
sois. Luz auténtica, trascendente, pura, y eso se contagia, hermanos queridos.  

Podéis ir volviendo a vuestro estado normal.  

El hecho es que habremos estado extrapolando nuestro pensamiento, habremos          
profundizado en nuestra psiquis más profunda. Algunos tendréis muchas cosas que           
contar, sin duda alguna. Otros podéis contarlo en días sucesivos, porque van a ir              
apareciendo en vuestro pensamiento ideas, luces o  chispas de reconocimiento.  

Y todos por igual recordaréis, algún día no muy lejano ya en el tiempo, enteramente               
vuestra experiencia, vuestro trabajo realizado como cocreadores, como impulsores,         
como divulgadores. Como seres de luz que sois, lo recordaréis para siempre porque             



esa experiencia queda para siempre impregnada en todos los corazones de buena            
voluntad.  

Nada más, podéis volver a la normalidad pero eso sí, sonreíd. Sonreíd mucho.             
Porque aunque mi trabajo sea delicado, muy delicado, no por ello vosotros tenéis             
que estar con un semblante serio, sino al contrario, alegre, en pleno jolgorio. Nada              
más. 

 


