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LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA POLAR 

 
El surgimiento  

 
 

La noche en que la estrella Polar se sitúa exactamente en el centro del eje terrestre, una flor de 
lis aparece de forma misteriosa sobre el corazón de cinco jóvenes. Según la profecía de la 
Hermandad de la Estrella Polar, esta es la señal que los convierte en guardianes de la Matriz de 
la Vida y en líderes de un gran movimiento de cambio que está a punto de vivir el planeta Tierra. 



Arce y sus compañeros, León, Ricky, Li y Raymond, tendrán que enfrentarse al 
Consejo de Ofiuco para cumplir su misión: borrar el algoritmo que distorsiona la 
frecuencia energética de la Matriz de la Vida y reiniciarla con la nueva 
información lumínica que llega al planeta tierra, gracias a la posición de la Estrella 
Polar en el firmamento. Cuando eso ocurra, los seres humanos podrán 
reconectarse con el palpitar de la Fuente, l iberándose del  miedo que dirige sus 
vidas y dando un salto de conciencia que cambiará para siempre el destino de la 
humanidad. 

El Surgimiento, el primer libro de la trilogía de la Hermandad de la Estrella Polar, afloró a raíz de 
«una intuición» que tuvo la autora  durante un viaje a Sin, un pequeño pueblo ubicado en el 
Pirineo Aragonés: “Al entrar en la iglesia del lugar, la iglesia de San Esteban, donde se expone 

una momia, un cuerpo incorrupto, sentí una emoción muy grande. Era la primera vez que la 

visitaba, sin embargo, tuve la sensación de que ya había estado allí, y de que «algo» o «alguien» 

me acogía, me daba la bienvenida.” 

“ (…) Nada más sentarme en uno de los bancos caí en una agradable somnolencia en la que me 

sumergí sin poder evitarlo. Mi mente quedó vacía de pensamientos. Entonces, de ese vacío en el 

que me encontraba, surgió una «voz silenciosa» que me dio el mensaje que figura en la 

introducción del libro. En ese instante fuera del tiempo, además del mensaje, supe que escribiría 

el libro de la Hermandad de la Estrella Polar y visualicé el desenlace de la historia.” 

En la profundidad de la noche reposa el Saber Absoluto 
En la luz del Sol vive la esencia de la materia. 

Andad despacio sobre la línea que separa el día de la noche 
y  hallaréis todas las respuestas. 

Adentraos en el Amor 
Y encontraréis el camino a casa 

Abrid los sentidos 
Y abarcaréis todas las dimensiones. 

Escuchad el aleteo del abejorro hasta fundiros en él 
Y oiréis la voz del Silencio. 
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Diplomada como Maestra especializada en Educación Infantil y en Educación Especial. Trabajó 
con chicos con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Se licenció en periodismo por la UAB 
(Universitat Autònoma de Bellaterra) mientras simultaneaba el trabajo con chicos con riesgo de 
exclusión social y a la vez que realizaba vídeos para el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. 

Trabajó como creativa, guionista y realizadora, tanto en el medio televisivo, como de free lance 
para diferentes productoras y organismos. De la mano de Médicos sin Fronteras realizó una 
serie de reportajes para dar a conocer su labor en África y Sudamérica. Uno de ellos, Ni 
Missioners ni Aventurers (Ni Misioneros ni Aventureros), ganó el Premio Actual, otorgado por la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de Catalunya. En aquel momento también trabajó 
como guionista en los documentales: Els ulls del temps (Los ojos del tiempo) y Retratos del 
alma.  

El Surgimiento, El Poder de la Flor de Lis y La Matriz de la Vida, forman la trilogía de La 
Hermandad de la Estrella Polar, que le fue inspirada durante su estancia en el pueblo de Sin, 
en el Pirineo Aragonés. 

Más información en: www.jaiarumi.com 
 
 
ZOË 
Comunicación                        
  
SILVIA VELANDO 
 
Tel. 93 465 27 09 ·  696 11 23 38 
 
Silvia@zoecomunicacion.com 
www.zoecomunicacion.com 

 


