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INTRODUCCIÓN 

I AM la pequeña Molly 

I AM Tía Sarah 

I AM Tim 
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A veces a Tim le gustaba sentarse en silencio con sus 

propios pensamientos.  

Extendido a la sombra del roble alto, vio la hierba 

alta del prado meciéndose con la brisa y escuchaba los 

pajarillos amarillos cantando. 

 De repente sintió un golpe en la pierna; "¡Oh! Molly", 

dijo. Molly era su hermana pequeña. 

 Tim se puso de pie. "¿Quieres dar un paseo en el 

Ruby Flyer? -preguntó él-.  

El Ruby Flyer era un carro, o un avión, o un barco, o 

lo que sea que se necesita en el momento. 

Una vez fue incluso una alfombra voladora. A Molly le  

gustaba montar en el Ruby Flyer. Sus ojos brillaron y 

abrazó a Tim alrededor de sus piernas. Eso fue hasta lo  

que ella pudo alcanzar. 

"Lo sé", dijo Tim. "Vamos a ver a la tía Sarah" Él 

corrió a casa gritando. "Mamá. Mamá". 

 La madre estaba en la cocina haciendo un pastel con 

algunas bayas que Tim había recogido en el prado. Cuando 

ella lo escucho gritando, se dio la vuelta. "¿Qué pasa, Tim?". 

 Él se deslizó hasta detenerse frente a ella. "Mamá, 

podemos ¿Molly y yo ir a visitar a la tía Sarah?". 

 "¿Prometes no interponerte en su camino?". 
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 "Nosotros lo prometemos. ¿No?, dijo Tim, dándose la 

vuelta justo cuando Molly se metió en la cocina. Ella tenía 

solo dos años y no podía caminar tan rápido como Tim. 
 

 
 

La madre recogió a Molly y la lanzó al aire. 

"Molly, luz de mis ojos, ¿estás lista para ir a visitar a 

la tía Sarah con Tim?". Molly sonrió. Está bien, niños, ¿os 

gustaría llevarle algunas bayas a la tía Sarah? 
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 Tim sonrió. ¡Caramba, mamá! Eso sería súper. A tía 

Sarah le gustan las bayas. Ella me lo dijo. 

 La madre llenó un bonito tazón amarillo con bayas. 

Después lo tapó con fuerza y lo puso en una cesta de 

picnic. "¡Ahí!", dijo, entregándole la canasta a Tim. "Tu 

llevas esto y yo llevaré a Molly". Salieron a la calidez del 

sol. 

El Ruby Flyer estaba aparcado bajo el roble alto. 

La madre sentó a Molly en el carro y Tim puso 

dentro la cesta de picnic. "Sujétala, Molly", dijo. 

La mamá los besó a ambos en la frente. "Pasadlo 

bien”, dijo ella. Ellos saludaron mientras el Ruby Flyer los 

llevaba por el sendero de la pradera hacia la casa de la tía 

Sarah. 

 Aunque Molly no hablaba muy bien, Tim podía 

comprenderla. Se hablaban entre ellos con sus mentes. La 

madre se mostró muy contenta cuando se enteró. 

Ella dijo algo acerca de siete raíces. Tim sabia que los 

árboles y las flores tenían raíces pero no estaba muy seguro 

de las siete partes "¿Te acuerdas cuando mamá habló de 

esas siete raíces, Molly? Preguntémoslo a la tía Sarah". 

 Moviéndose lentamente a lo largo del camino, Tim 

vio los bebés de la familia de conejos.  

Se detuvo con un tirón. 
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"Mira, Molly", susurró; apuntando a tres pequeñas 

Bolas blancas de pelo, los pequeños conejitos saltaron más 

cerca. Tim cogió uno y lo puso en el regazo de Molly. Ella 

se rió y frotó la nariz en su piel suave. 

 Tim y Molly jugaron y hablaron con todas las aves y 

animales que vivían en la pradera. Aunque los conejitos 

eran sus favoritos. "Tenemos que irnos ahora", dijo Tim. El 

conejito saltó del regazo de Molly. "Vamos a visitar a la tía 
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Sarah, pero nos quedaremos a jugar más tiempo la 

próxima vez". 

 El Ruby Flyer rodó por el sendero. Tim todavía se 

preguntaba sobre esas siete raíces. "¡Mira!", gritó. El Abuelo 

árbol nos está saludando". El abuelo Árbol era el gigante 

sauce llorón que sombreaba el patio de la tía Sarah. Tim 

caminó más rápido. 

 La tía Sarah los estaba esperando. Mientras Molly 

saltaba fuera del Ruby Flyer, Tim mostró la cesta de picnic 

a la tía Sarah. 

"Para ti", dijo con orgullo. "Los escogí yo mismo". 

 Ella sonrió y abrió la cesta. "Ah! ¡Mis favoritos! 

Gracias Tim -dijo ella, abrazándolo-. "Vamos a comer 

bayas y dulces de crema de coco más tarde". Subieron los 

escalones de madera hasta el porche. 

 La tía Sarah dejó la canasta en el piso y recogió a 

Molly. 

Luego se acomodó en su mecedora. "Bueno, ahora", 

dijo ella, "puedo ver que ustedes dos tienen una pregunta". 

 Tim arrastró su silla por el porche y se sentó frente a 

la tía Sarah. Habló despacio. "Mamá dijo algo acerca de 

siete raíces". 
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“Siete raíces. ¡Hum! "Tía Sarah miró hacia el prado y 

quedó pensativa durante un momento. “Séptima Raza 

Raíz". ¿Es eso lo que tú has oído? 

 "¡Sí! Eso fue todo. Séptima Raza Raíz". 

 Tim acercó su silla. Esto sonó como el comienzo de 

una historia, y quería escuchar cada palabra. La tía Sarah 

se meció despacio. Apartó los rizos de la frente de Molly. 

Este es el comienzo de una Nueva Era. Es la séptima vez 
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que los Padre-Madre Divinos ha enviado una nueva raza o 

grupo de seres a vivir en el Planeta Tierra. Es La primera 

vez que alguno de ellos ha tenido un cuerpo físico. 

 La boca de Tim se abrió. "La primera vez", tragó 

saliva. Tía Sarah le había hablado sobre la reencarnación, 

el ciclo de muchas vidas sobre la Tierra. "La primera vez. 

Dios mío, ¿no será eso difícil?". 

 "¿Es difícil para ti vivir en tu cuerpo?", preguntó ella. 

Oh Dios mío, pensó Tim. Ahí está otra vez respondiendo a 

mi pregunta con otra pregunta. "He tenido este cuerpo 

desde que era un bebé. Ahora tengo siete años", declaró él. 

"Y funciona bien". 

 La tía Sarah sonrió. "¡Correcto! Has tenido siete años 

para acostumbrarte a tu cuerpo... tu traje terrenal. 

 Tim pensó que era gracioso llamarlo cuerpo. Cuanto 

más lo pensó mejor le sonaba. “Traje terrenal, me gusta 

eso", dijo. 

 "Nuestro cuerpo es un traje de la tierra que usamos 

mientras vivimos en el planeta". 

La Tierra proporciona a nuestra Presencia de Dios en 

el interior, un cuerpo físico para vivir en la Tierra, y para 

los humanos que tienen esta vida terrenal, es una 

oportunidad de hacer cosas más bellas según la dirección 

dada por nuestra Presencia de Dios dentro, y también 
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para aprender a vivir en paz y armonía con los demás y 

con el reino de la naturaleza también". 
 

 
 

"¡Dios mío!" Dijo Tim. ¿Así que nuestros trajes  

terrenales (cuerpos) son realmente importantes para que 

podamos hacer lo que vinimos a hacer en la Tierra? 

 "Sí", dijo la tía Sarah mientras abrazaba a Molly en 

sus brazos. 

 "¿Recuerdas cuando Molly era un bebé?". 
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 "¡Claro!" respondió Tim. Le sonrió a su hermana. "Era 

súper cuando ella vino, aunque no era muy divertida para 

jugar al principio. Todo lo que hizo fue comer y dormir. 

 "Todos los bebés recién nacidos duermen mucho", dijo 

la tía Sarah. "Es el modo en que se acostumbran a estar en 

su traje de la tierra". 

 "¿Acostumbrarse a estar en su traje de la tierra?" 

"Sí", dijo la tía Sarah. Ella sonrió. Aunque no todos los 

niños que están naciendo son de la 7ª Raza Raíz. Algunos 

dejan su hogar en el Mundo de los Espíritus y reciben un 

precioso don de otra nueva vida para aprender las Leyes 

de Dios que gobiernan todas nuestras vidas. A ellos 

también se les da la oportunidad de hacer las cosas bien, 

que salieron mal en otras vidas". 

 Los ojos de Tim se iluminaron. “Cuando las personas 

nacen, dejan sus Hogar Espiritual y vienen a la Tierra". 

 ¿Cuando la gente muere, deja la Tierra y vuelve a su 

Hogar espiritual? 

"Eso es exactamente, Tim", dijo la tía Sarah. "Estoy 

muy orgullosa de ti." 

 ¡Dios mío! Gracias, tía Sarah. "Tim siempre se sintió 

especialmente bien por dentro, cuando la tía Sarah lo 

felicitaba de esa manera". 
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 Ella continuó: "Mientras que un ser está en el mundo 

del Espíritu, los Ángeles le ayudan a prepararse para la 

vida en un cuerpo. El nacimiento es todo un shock".  

Cuando nace un espíritu libre, descubre que está 

atrapado como bebé en un traje terrenal muy pequeño. Ni 

siquiera puede caminar o hablar. 
 

 
 

"¡Eso es asqueroso!". 



 14 

"Es un shock", asintió la tía Sarah. "Cuando un bebe 

va a dormir, su traje de la tierra descansa para que pueda 

crecer fuerte y sano". 

"Mientras que su traje de la tierra descansa, el Dios 

interior del bebé está libre para Visitar su hogar en el 

Mundo del Espíritu". 

"Es por eso que los bebés duermen tanto", dijo Tim. 

"Ellos deben acostumbrarse a su traje de la Tierra". Eso 

tiene sentido. ¿Es eso lo que les ocurre a todos los bebés? 

"Sí", respondió ella, dándole un abrazo a Molly. "Es 

importante que nuestros pequeños sepan que son 

bienvenidos". Y debe dárseles un montón de abrazos y 

besos; y hablar con ellos. Ellos entienden. Intentarán 

contestar también. Pero las palabras no se entienden  

porque tampoco están acostumbrados a usar sus lenguas". 

 "¿Te refieres a que los bebés hablan también?" 

 "¡Bien!" Déjame ver. La tía Sarah se frotó la barbilla. 

"Si tuvieras tres pedazos de chicle en la boca, ¿podrías 

decir supercalifragilisticexpealidoso"? 

 Tim se echó a reír. "¡Sí! Eso seria difícil. Bueno ellos 

no pueden hablar con la boca... "Tim se detuvo en medio 

de su frase. Sus ojos se hicieron tan grandes como platos. 

"¡Lo sé! Molly hace ¡eso! Ella habla con su mente". 
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 "Esa es la forma en que parecen funcionar", dijo la 

tía Sarah. 

"Eso es realmente estupendo. Los bebés son 

inteligentes, ¿verdad? ¿Por qué no puede hacer eso la 

gente mayor? dijo Tim". 
 

 
 

Tim vio una lágrima rodar por la mejilla de tía Sarah. 

"Ellos han olvidado lo que es estar cerca de, y escuchar a, 
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su Presencia Divina, y se olvidaron de su Hogar en el 

Mundo del Espíritu. 

Todas las personas son Seres Espirituales que viven en 

un mundo físico". 

"Tim, ¿sabías que Dios tiene un nombre?"  

"Wow", dijo Tim: "Dios tiene un nombre... ¿cómo se 

llama tía Sarah?" 

"El nombre de Dios es I AM", dijo la tía Sarah. 

 “¡Caramba, usamos ese Nombre todo el tiempo! ¿Dios 

nos escucha cuando decimos ese nombre, tía Sarah?, 

preguntó Tim". 

"Sí, absolutamente", dijo la tía Sarah. "Cuando 

decimos el nombre 'I AM' en realidad estamos llamando a 

nuestra propia Presencia Divina Padre-Madre, que se 

encuentra por encima de nosotros y en nuestro corazón 

también". 

 "¡Guau!" dijo Tim. "Supongo que deberíamos tener 

mucho cuidado cuando usamos ese nombre entonces". 

 "Deberíamos", dijo la tía Sarah, "porque lo que 

pongamos después ese Nombre, se hace realidad, 

especialmente si le ponemos sentimiento, y la mayoría de 

las personas no se dan cuenta de eso, y por eso usan el 

Nombre de su "Presencia I AM" Divina, muy 

descuidadamente, y crean ¡problemas innecesarios en sus 
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vidas!, dijo la tía Sarah. "Nuestra Presencia 'I AM' 

proporcionará todo lo que necesitamos en el mundo físico 

para vivir vidas de alegría y felicidad, si preguntamos y 

escuchamos las directrices que envía a nuestro corazón.  

Es muy importante estar siempre muy agradecido a 

nuestra Presencia "I AM" cuando nos envía lo que pedimos, 

y es importante procurar Intentar pedir cosas, que hagan 

del mundo un lugar más feliz para toda la vida en la 

Tierra, no solo para nosotros mismos". 

 "Eso es muy reconfortante conocerlo, tía Sarah", dijo 

Tim. 
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"Me hace sentir muy feliz cuando me hablas de esto". 

“A medida que algunas personas envejecen, dejan que 

los eventos diarios cubran el velo entre el Mundo Espiritual 

y el mundo físico". Entonces ellos no pueden ver de un lado 

a otro, continuó la tía Sarah. 

"¿Qué velo? ¿Qué eventos? ”Preguntó Tim con 

entusiasmo". 

El velo es como una ventana entre dos habitaciones. Si 

quieres ver de una habitación a otra, la ventana debe estar 

limpia. El velo es una ventana entre el Mundo Espiritual de 

nuestra Presencia "I AM", los ángeles y otros Seres Divinos 

que son Mensajeros de Dios, y el mundo físico en el que 

vivimos. 

"¡Oh! Está bien", dijo Tim. "Cuando el velo se ensucia, 

no puedes ver a través de él, como una ventana sucia". 

¿Cuándo se ensucia el velo? preguntó Tim. 

“Cuando las personas olvidan que son hijos de Dios y 

tienen parte de Su Presencia "I AM" en el mundo físico". 

 "¡Oh!" Dijo Tim, mirando en silencio a la tía Sarah y 

a Molly. 

"¿Tiene el velo algo que ver con la séptima raza raíz?" 

 "En realidad no", dijo ella. “Cuando los hijos o los 

primeros miembros de esa Nueva Era entran en sus trajes 

de la Tierra, no tienen velo". 
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 "¡Guay!" gritó Tim. Y se sentó en el borde de su silla. 

"¿Cómo vienen?''  

“Estos hijos de la Nueva Era, esperaron millones de 

años para entrar en un cuerpo, y mientras esperaban, 

Maestros Sabios les enseñaron las Leyes Universales y cómo 

aplicarlas.  

Cuando las Leyes son entendidas y aplicadas, no hay 

velo. Por eso estos niños están siempre en contacto con su 

Presencia “I AM”, y con su Hogar en el Mundo Espiritual, 

aunque estén viviendo en el mundo físico. 

¿Entiendes, Tim? 
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"Creo que sí", dijo. "Quieres decir que están viviendo 

en ambos mundos al mismo tiempo. "Eso es correcto". "Ella 

sonrió y le dio un abrazo. Él consiguió esa sensación 

interior, extra especial, otra vez. 

 “Si viven en ambos mundos al mismo tiempo, 

¿pueden hacen milagros?, preguntó Tim. 

 “¡Milagros! ¡Dios mío!”, Se rió la tía Sarah. 

"Armonía sería una palabra mejor". 

 "Armonía". ¿Quieres decir como en la música? "Ella 

asintió con la cabeza".  

"Sí, hay armonía en la música. Pero la Armonía está 

en toda la vida. La armonía es el Orden Divino. Es todo en 

los Reinos de los Padre-Madre Divinos trabajando juntos 

con Amor. Los hijos de la Nueva Era pueden caminar y 

hablar con los Seres Divinos, los ángeles, los espíritus de la 

naturaleza y los animales”. 

 ¡Caramba! ¡Eso es súper! "¿Sabías que Molly y yo 

hablamos con los conejitos?” La tía Sarah sonrió y asintió 

con la cabeza. 

 "¡Oh! Bueno, ¿qué pasa con la música?”, preguntó. 

 "¿La música?" 

 "¡Sí!", dijo. "A veces escucho música en mi cabeza 

incluso cuando no hay radio o televisión alrededor". 
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 "Si estás abierto a tu Hogar Espiritual, el velo se 

levanta y puedes escuchar la música de las Esferas".  

Tim gritó con deleite. "¿Quieres decir que puedo 

escuchar a los ángeles cantando?". 
 

 
 

"Ciertamente", dijo ella. 

"¿Todos pueden escuchar la música?" 

"No", dijo la tía Sarah. Eso puede ser duro para los 

niños de la Nueva Era al principio. Ellos no entenderán por 

qué no todos pueden ver y oír tan claramente como lo 
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hacen ellos. "Pero traerán mucha Música, arte, Amor y 

belleza para la gente del planeta Tierra." 

  Molly saltó del regazo de la tía Sarah, se acercó a su 

hermano mayor y deslizó su pequeña mano en la suya. 

  "Bueno, ahora", dijo la tía Sarah, ¿estáis los dos 

listos para un plato de bayas y crema de coco? 

 

EL PRINCIPIO 
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