Prólogo
Estimado lector:
El libro que tienes en tus manos es una herramienta que cambiará tu vida o, al menos, modificará
en forma profunda y permanente tus ideas respecto del mundo que habitas y de tu lugar en él.
Origen Estelar nació como un conjunto de enseñanzas destinadas a permear en la Conciencia
humana y en el proceso de transformación que actualmente vive tu planeta. Como vehículo
transmisor de un Conocimiento Filosófico-Cósmico, tiene por objeto preparar a las Conciencias
que intervienen en el cambio vibracional de la Tierra.
El eje de estas enseñanzas ha sido dado a conocer por Anael, —Ana Belén Motto—, quien junto
a Elder Lavergne comenzó la labor de Origen Estelar en España, para continuar luego la tarea
desde América del Sur, cuyo protagonismo e incidencia en este cambio resulta cada vez más
evidente.
Estos conocimientos no son un conjunto de planteos intelectuales ni constituyen una nueva
forma de decir lo mismo de una manera diferente. No se trata de un sistema de autoayuda ni
de una carrera de postas en las que se adquieren capacidades que no sean las que ya existen
dentro de cada Alma. Origen Estelar plantea, concretamente, que el mundo atraviesa por un
cambio radical; tal vez el más importante que se haya visto en miles de generaciones. Su misión
es facilitar el camino a quienes tienen conocimiento de este momento, porque lo presienten,
porque han oído hablar de él o porque, simplemente, lo están viviendo de manera consciente.
Origen Estelar acerca a cada individuo todas las opciones que le permitan comprender cuál es
su lugar en ese proceso, ayudándolo a enlazar con quién es en verdad y, sobre todo, a vivir desde
el lugar que le corresponde, el de un Ser del Cosmos encarnado en esta esfera.
A través de la Filosofía Cósmica que transmite Origen Estelar, se cruza un Puente desde el
existencialismo, que tanto marcó a la humanidad, hacia un nuevo paradigma limpio, pulcro, para
aquellos que se vinculan con su esencia más sagrada y que comienzan a vibrar como Conciencias
que manifiestan su sabiduría y que, por ende, son partícipes de la transformación de la Raza.
En sintonía con estos objetivos, Origen Estelar es también un soporte dedicado a transmitir el
mensaje que acerca Anael, mediante sus libros y artículos, dirigidos a todos aquellos Seres que
resuenen con esta nueva Filosofía Cósmica. Esta información les abrirá un nuevo campo de
conocimiento por el cual cada ser podrá participar activamente del cambio planetario.
Esta literatura está escrita para personas de todas las edades, pero especialmente para las
familias, pues consideramos que los niños son, en esencia, conocedores natos de su Origen
Estelar. De hecho, su anterior trabajo, ÜR, La Raza 33-El viaje, nos introduce en el centro de la
actual crisis existencial y está destinado a que padres e hijos comprendan la importancia de la
Voz interior que habla constantemente a la propia conciencia.
Otros textos ya publicados, como El Cristo que habito, conforman un corpus de enseñanzas que
son la base misma de la información ofrecida por Anael en su labor en esta encarnación. Así
mismo, se incorpora el libro El Despertar de la autora Elder Lavergne, quien explica todo el
proceso del nacimiento de Origen Estelar.

Sin embargo, la obra que ahora presentamos, La Raza 33-Un Puente Sagrado, puede
considerarse como la Clave que explica y expande el alcance de las obras anteriores.
Originalmente, su autora, Anael, escribió esta obra en dos libros, diferenciando claramente uno
de otro. Pero la transformación humana es tan rápida e intensa que ella misma ha decidido
fusionar ambos conocimientos en uno para que el lector comprenda, desde el intelecto, el
corazón y el alma, la existencia del Ser Humano como raza cósmica.
En efecto, y tal como lo plantea la autora, el mensaje es sencillo: Todos tenemos un Origen
Estelar. Pero la comprensión de lo sencillo suele ser compleja, pues no estamos acostumbrados
a que las verdades resulten accesibles, y esa sencillez es una de las características que definen a
esta era de cambios vertiginosos. Del mismo modo, la autora plantea el fin de la angustia
existencial que sobreviene de la necesidad de llegar a algún lugar, pues —tal como lo plantea en
la introducción de la obra— no se trata de intentar llegar a algún sitio, sino de comprender que
ya se ha llegado.
Esta ascesis no requiere de otra cosa que, de un Ser Humano despierto, capaz de percibir que
ha llegado la hora de Activarse, junto a las infinitas fuerzas cósmicas que lo acompañan y en
colaboración con las Conciencias ofertadas que han venido a la Tierra para cumplir su parte en
la tarea.
Como todo libro revelador, La Raza 33 - Un Puente Sagrado requiere que su lectura sea meditada
y serena. Contiene un potencial de información que hace que su tamaño resulte
desproporcionado respecto de su contenido. Sólo un corazón abierto puede encontrar en sus
páginas el eco de un sonido cósmico que lo identifique.
Esperamos que logres hallarlo para que este mensaje se convierta en sólidas tablas por las cuales
cruzar Un Puente Sagrado y que desde la otra orilla vislumbres la magia de tu propósito. Te
esperamos.
Origen Estelar

Introducción

Cada vez son más los conocimientos que la humanidad va adquiriendo y, lo que es más
importante, los campos de conciencia que se están expandiendo.
La mayor parte del tiempo, cuesta ponerle palabras a esta sensación de avanzar hacia algún
lugar, cuyo camino, a veces, es incierto. Sobre todo, si se utiliza la mente concreta. Pero de
alguna manera se percibe —más bien se intuye— la mal interpretada “ascensión” o “evolución”.
Ya no necesitas ascender, porque ya has llegado
Este es un tiempo de cambios y de transformaciones; se siente un gran vértigo respecto de ello,
porque se ha iniciado un camino en el que es necesario tomar decisiones. Con esto no hacemos
referencia a las decisiones cotidianas y mundanas, sino a las que cambian por completo la
probabilidad de la vida. Esas que no tienen etiquetas; que son decisiones profundas en las que
se necesita una fuerza interior impecable para dar un salto hacia otro nivel dimensional… En fin,
decisiones que ayudan a dejar atrás creencias que limitan sistemáticamente, aquellas que alejan
del verdadero SER.
Vivimos en una transición planetaria excepcional y muy importante para todas las razas que
conforman este Universo Material. Cada uno ha decidido encarnar en esta nueva etapa que el
Universo abre ante nosotros, la cual consiste en un salto evolutivo para la humanidad, para ti,
para tus hijos y nietos. Se trata de la creación del nuevo hombre, del nuevo Ser Humano, que
nace ahora y que comienza a gestarse, primero, dentro de cada corazón humano.
Ahora la raza está en la crisálida, formando nuevos cuerpos energéticos, abriendo maravillosos
caminos de luz dentro de su propio entramado para dar forma a un nuevo nacimiento, el de una
humanidad libre, sensata, humilde y enlazada con su Ser Cósmico.
Este era el sueño de los antecesores, padres y madres de este planeta, Conciencias que
transitaron por estas tierras sagradas y que en incontables manuscritos y semillas estelares han
ido dejando partes de su esencia a lo largo de muchos años. Conciencias indígenas, Conciencias
Crísticas y Conciencias del Multiuniverso sembraron su sabiduría en este maravilloso planeta
ÜR.
Tal vez sientas que ya nada es igual. Es cierto, todo ha cambiado. Ya no eres el mismo de antes,
han cambiado tus sentimientos, tus inquietudes, la manera de ver la vida, las prioridades. Pero
¿qué ha pasado?, ¿por qué sientes tanta nostalgia?, ¿tanta soledad?, ¿quién eres en verdad?
Este Libro es producto de los recuerdos, investigaciones y viajes conscientes a lo más profundo
de mí Ser cósmico y multidimensional. Tiene el propósito de explicar tu Origen Estelar, las
razones por las que has decidido encarnar en este momento. El fin es activarte, dando un nuevo
sentido al día a día, resignificando todo lo que eres, descubriendo cada parte, de arriba hacia
abajo, es decir, desde el Ser Estelar hacia esta última proyección de la materia. Somos
Conciencias estelares acompañando al nacimiento de La Raza 33.
Y es que, en verdad, tan solo un instante, un soplo divino te acerca hacia tu verdadera conexión
con lo cósmico. Es tiempo de certezas más que de debates mentales racionales o laberintos sin
salida de tiempos pasados. Es tiempo de materializar las sensaciones más profundas que
experimenta cada Ser, de cristalizar los ecos de esa voz que recorre toda alma, pero que durante
un tiempo se sintió prisionera. Es tiempo de desvelar los sueños. Hoy la propia voz cobra más
sentido que nunca y desea emitir su sonido.

Hasta hace bien poco, la Humanidad pensaba que el mundo externo determinaba su existencia,
y lo que es más grave, se mantenía pendiente de los movimientos externos para tomar sus
decisiones. En realidad, sería como estar mirando al cielo constantemente, esperando que
cayera un meteorito para decidir en qué dirección huir, condicionando la propia vida y su
propósito a una probabilidad que quizás nunca sucedería.
¿Qué es, principalmente, lo que paraliza en la vida? Claramente, el no comprender qué es lo que
está sucediendo. El ser humano ha llegado a depender tanto de lo externo que ha creído que
aquello lo representa. Las decisiones que toma dependen de la cara que muestra “el escenario”,
cuando el foco debería estar en el lugar que le corresponde, en sí mismo, en su manifestación
como Ser Sagrado.
El entramado de este planeta escuela, es decir, mundo ÜR, está diseñado de tal forma que nunca
se puede acceder realmente al mundo externo sin pasar primero por el que se ha denominado
“interno”, es decir, por el propio canal. Así lo hicieron saber los primeros hermanos Lemurianos,
a través de la Cruz Cósmica que implantaron en la superficie de tu globo.
Esta Cruz sagrada fue delineada a través de su caminar, a lo largo y ancho de la superficie, en la
que dejaron, en cada paso, su estela sagrada. Si pudieras observar tu esfera desde arriba, podrías
“ver” en niveles sutiles la gran Cruz Cósmica (tiene sus cuatros lados iguales).
… cualquier camino que decidas transitar llegará a su único centro. Una vez que estés en la
Encrucijada, te hallarás en el lugar sagrado del Todo; hallarás su máximo nivel vibratorio,
completando el primer Ciclo.
Este libro es también un Puente creado para ti. De un lado se encuentra una realidad con
cuerdas, fibras arcaicas atadas a creencias lineales, cuya carga aprisiona tu esencia. Del otro,
existe una realidad conectada a múltiples formas e hilos cósmicos, donde puedes crear tu propia
realidad y Ser quien en verdad eres. Lo podrás cruzar si practicas el conocimiento que hay en
este libro, cada día de tu vida, con voluntad, constancia y, sobre todo, con amor; amor del más
puro nivel, amor hacia Ti y hacia todo hálito de vida.
¿Quieres cruzarlo? Te invito a que me tomes de la mano y demos un paseo, juntos, hacia un
lugar muy especial que te llevará a vislumbrar un conocimiento más profundo sobre ti mismo.
La orilla está muy cerca, solo has de saber mirar-te y re-encontrar-te.

