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Introducción 

El silencio, como el Gran Instructor, es la Gran Corriente 

Omnisciente que conduce a cada partícula al Origen, al 

encuentro con la Fuente inagotable de Vida. 

Fue a través de este mismo silencio que, como mensajero 

ígneo, en una profunda Sintonía Axial5 y bajo el manto 

de la Conciencia-LYS6, una serie de impulsos-señales co-

menzaron a estabilizarse y a permear todo mi Ser como 

un suave rocío. Rocío donado de los planos internos de la 

Vida que, como la más sublime de las ofrendas, les es 

entregado a los hombres como un bálsamo de cura y 

redención. 

Los impulsos-señales transmitidos en estas páginas, cuales 

flecha de fuego, nos estimulan a trascender la vida coti-

diana. Nos permiten vislumbrar una perspectiva más am-

plia. Una perspectiva que trasciende la vida horizontal. 

La Jerarquía espiritual del planeta, compuesta por seres 

y Entidades7 cósmicas, prolongamiento de la Conciencia 

Central del Cosmos8 y sustentadora de toda la Vida ma-

                                                           
5
 Ver Glosario: Sintonía Axial. 

6
 Conciencia-LYS: Se refiere al Centro Planetario LYS. 

7
 Ver Glosario: Entidades. 

8
 Ver Glosario: Conciencia Central del Cosmos. 
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nifestada e inmanifestada, desde siempre ha enviado a 

sus mensajeros, océanos de luz y sabiduría que han ins-

truido a los hombres desde tiempos pretéritos. A través 

de métodos y fórmulas filosóficas, estos mensajeros han 

mostrado la senda de la trascendencia, despertando la 

Conciencia adormecida en los hombres, incentivándolos 

en dirección al santuario de su Espíritu. Como portadores 

de la sabiduría, la gnosis eterna, estos hijos de la luz, 

maestros e instructores, han guiado a la humanidad, esti-

mulando el principio divino latente en su interior. Ellos han 

depositado en su corazón las llaves que abrirán las puer-

tas de su vastedad interna, aquellas que le permitirán a 

la humanidad reintegrarse a la Ley evolutiva y recono-

cerse como parte del Cosmos. 

Trascender la vida en la materia, trascender el mundo de 

las formas e ir al encuentro con el Fuego Sagrado que 

habita en nuestro mundo interior, es la dádiva que la 

VIDA nos oferta a través de los impulsos escritos en estas 

páginas. 

El Mundo Ardiente9 comienza a despertar en aquellos 

que son los heraldos de una Nueva Vida. Seres pioneros 

y creativos, portadores de una Nueva Ética, que al ser 

vivida en silencio y en simplicidad, irradian hacia la su-

perficie terrestre patrones de conducta trascendentes. 

                                                           
9
 Mundo Ardiente: denominación de los planos que trascienden la vida físico-

etérico, emocional y mental: los planos espirituales/divinos y cósmicos, mun-
dos de pura Gloria, constituidos de Fuego Cósmico. 
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Patrones que en un ciclo futuro serán los pilares de una 

«Nueva Humanidad»10 y que revelarán a la Vida-

planetaria como un todo, un nuevo Cielo y una nueva Tie-

rra… 

Libres de cualquier preconcepto, a través de estas pági-

nas, demos la bienvenida a la Jerarquía emisaria del 

Mundo Ardiente. 

Andrés Ríos 

Nota: La palabra «Corazón» mencionada en estas pági-

nas, se refiere al Principio Divino y Universal, la Fuente 

Primordial de donde todo emanó y a la cual todo retor-

nará. No se trata aquí de la contraparte externa en 

nuestro plexo solar. El Corazón es un centro de gravedad, 

el Rayo Cósmico del Amor que como una Imán atraerá a 

todas las partículas de regreso al Origen. 

                                                           
10

 Ver Glosario: Nueva Humanidad. 
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