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PRÓLOGO       

       
     
     La historia de "El Despertar de Estrella" nos 
retrotrae al origen del hombre en la Tierra. Pero 
ello no se refiere a la evolución del hombre de 
carne y hueso, sino al Ser Eterno que mora en ese 
cuerpo mortal, se expresa como el Espíritu 
Humano y tiene sus raíces y su esencia en un 
espacio sin límites ni medidas y en un tiempo sin 
cuento y sin fronteras. 
     El mensaje del cual es portadora "Estrella" en 
sus vivencias y en su despertar, narra la historia 
sin fin que por antigua comienza antes que el 
hombre viniera al existir y que entronca con las 
primeras raíces de la Creación, cuando ella 
atraviesa los abismos sin orillas de los planos 
imperecederos. 
     "El Despertar de Estrella" busca activar una 
ancestral imagen yacente que mora dormitando el 
sueño de las edades en la Conciencia de cada 
Hombre. 
     Y ese Despertar es narrado partiendo de una 
tradición legendaria en la cual el Creador en un 
determinado proceso de su Creación trae a la 
existencia un ser excelso, pleno del más puro 
Amor y de la más excelsa Sabiduría. 
     Ese estupendo Ser, el mayor y mejor de todos 
los creados o por crear, recibió el nombre de Luz. Y 
se dice que teniéndolo frente a él, el Creador le 
habló de la siguiente manera: "Tú sabes bien que 
para seguir adelante con el proceso evolutivo de la 
Creación, es preciso y necesario que se desarrolle 
el par de opuestos denominados Espíritu y 
Materia." 
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"Por ello te pido que vayas al extremo más remoto, 
alejado y denso de esta Creación, allá en el reino 
de Maya, donde la ilusión es dueña y señora de la 
realidad, allá donde impera la  
Materia y es visible la ausencia del Espíritu." 
      "Desde allí tu avanzarás hacia mí, tratando de 
materializar el Espíritu; yo desde aquí avanzaré 
hacia ti, procurando espiritualizar la Materia; y así 
se hará hasta que nos encontremos en algún lugar 
de este sendero dual." 
      "Y esto te pido pues eres el único con el Poder, 
el Honor y la Gloria, capaz de realizar esta tarea." 
     Cuentan que a todo esto, Luz respondió: "Así se 
hará Señor, pero me surge una pregunta ¿Seré yo 
solo el encargado de llevar a cabo tan magna y 
gigantesca labor?" 
     Y dicen que a ello respondió el Creador: "Aquí 
están todas las estrellas del firmamento, pide que 
te acompañen todas las que deseen y se atrevan a 
participar en ésta, mi Gran Obra." 
Y fue así que un tercio de las estrellas del Cielo 
descendimos a la Tierra. Los dos tercios restantes 
quedaron en el Empíreo, en la Suprema Mansión 
del Creador, adorándolo y gozando de su 
presencia. 
     A éstas, el Señor les advirtió: "Si no vais con 
Luz, aquellas que no lo sigáis hasta los confines 
oscuros y materiales del Universo, jamás tendréis 
vuestro Esplendor y Gloria," 
      "Quedaremos aquí adorándote Señor" -
respondieron dos tercios de las estrellas del Cielo. 
     Y así el Señor cerró el diálogo con ellas 
diciéndoles: "Pues debéis saber todas vosotras, que 
cuando retornen a casa quienes hoy parten con 
Luz, serán Luz y Fuego en la tierra y serán quienes 
os juzguen a su regreso al hogar." 
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     Así fue como un tercio de las luces del 
firmamento descendimos para realizar nuestra 
labor en la Tierra. 
     Y así, la "Estrella" de esta bellísima narración 
vive la experiencia de su viaje de descenso y la 
leyenda impersonal de la caída ancestral se 
transforma y hace única y personal en el mensaje 
que nos transmite "El Despertar de Estrella", el 
cual disfrutamos a continuación... 
 
Julio C. Stelardo 
Punta del Este, junio de 2003. 
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CAPITULO 1  
Antes del principio... 
       
       
       
       
       
       
       
     Otra vez era el tiempo del silencio... El silencio 
más absoluto, más profundo, más oscuro; el vacío 
abismal y sin orillas lo llenaba todo. En la 
profundidad de los abismos: el eterno No-Ser, el 
único Ser..., vacío y lleno de silencio. Sobre el 
espejo de las aguas abismales, las tinieblas en su 
quietud sin forma... Era el tiempo de la No 
Existencia, la Gran Nada Absoluta donde la 
infinita Totalidad permanecía yacente y latente... 
     Y en el seno insondable de las adormecidas 
aguas de la vida, Estrella yacía dormida, segura y 
protegida en la profundidad de los abismos, 
durmiendo su sueño eterno junto a todas sus 
hermanas. Todas soñaban un mismo sueño 
compartido, que era de todas y de cada una... 
porque en realidad todas eran una sola, indivisible 
y múltiple a la vez... 
     Pero ya comenzaba a soplar un viento de 
futuro, de vida nueva, formando pequeños 
remolinos que perturbaron la serenidad de las 
aguas.... En el centro del agujero el silencio 
comenzó a crecer lentamente... hasta que la 
tensión alcanzó su punto máximo y las tinieblas se 
iluminaron... 
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     Se escuchó el pensamiento de la Voz que 
anunció: "El tiempo es hoy". Y ordenó: "¡Que 
despierten!". 
     Un rayo luminoso y fulgurante, de un brillante 
color anaranjado-rojizo, surcó los cielos y cayó 
perpendicular sobre las aguas silenciosas que 
súbitamente resplandecieron... 
     Entonces sobrevino la explosión... La más 
fantástica e indescriptible explosión luminosa que 
rápidamente se expandió en ondas concéntricas, 
brillantes y multicolores, por todo el espacio 
infinito... La nueva hora había llegado... 
     El impacto sacudió a Estrella y la despertó. De 
pronto se sintió arrancada y separada de golpe; su 
sueño se separó del de sus hermanas y la 
separación la sorprendió un poco... 
     La fuerza del impacto comenzó a formar un 
remolino en el centro del agujero y la nueva espiral 
comenzó a girar lenta y sostenidamente. Su fuerza 
comenzó a atraer hacia el centro a las estrellas 
recién separadas de la matriz y aún aletargadas... 
     Estrella se desperezó y lentamente abrió los 
ojos... Miró a sus hermanas, chispas 
resplandecientes y luminosas como faros en la 
oscuridad de la noche y se vio a sí misma en ellas, 
como en un espejo... Entonces sonrió feliz, 
confiada y complacida, y se dejó llevar por el suave 
movimiento de la espiral... 
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CAPITULO 2 
Entonces la Voz habló... 
       
       
       
       
     
       
       
     Y amorosamente les dijo: "Amadas hijas mías, 
vosotras sois mis elegidas y vuestro tiempo de 
partir ha llegado... Es hora de que cumplan con el 
Plan y vayan a poblar los Cielos y la Tierra... El 
escenario está siendo preparado, otros hermanos 
se ocupan de ello... 
      Viajarán a través del cosmos iluminando la 
noche y aprendiendo paso a paso de vuestra 
experiencia, hasta que llegue vuestro tiempo de 
iluminar el día... Y cuando no haya astro en el 
firmamento capaz de opacar vuestra luz, entonces 
y sólo entonces, podrán volver a casa. 
      No será fácil la tarea de estos tiempos... 
Llegarán los días en que se sentirán solas y 
abandonadas a vuestra suerte... El velo de la 
ilusión caerá sobre vuestro ojos y las cegará. 
Olvidarán que son estrellas, olvidarán de dónde 
provienen y hasta vuestro nombre olvidarán, 
porque es justo y necesario que así sea... 
      Pasarán por pruebas muy duras, una y otra 
vez... Muchas veces equivocarán el rumbo y se 
perderán... Muchas veces dudarán de mi Amor y 
hasta me negarán, pero aún en los momentos más 
difíciles, deberán aprender a confiar y a mantener 
viva la fe... Y cuando crean que todo está perdido, 
cuando sientan que ya no resisten más y que no 


