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ÉRASE UNA VEZ HACE MUCHO TIEMPO 
 

Tim corrió a través de la alta hierba de la pradera.  

Saltó sobre el arroyo rocoso sin mojarse el cordón de un 

zapato y bajó por el sendero arenoso agitando nubes de 
polvo.  

Tenía tanta prisa que le costaba mucho trabajo 

mantener el ritmo de su cuerpo.  

Los rayos del sol que rebotan en la casita blanca de la tía 

Sarah en la cañada llamaron la atención de Tim y él empezó a 

gritar.  

"¡Sucedió! Sucedió, tía Sarah, tal como dijiste que 
sucedería".  

La tía Sarah lo saludó mientras él patinaba hacia una 

parada, al pie de los escalones del porche.   

"Bienvenido de vuelta", dijo ella.  

Tim subió los escalones de dos en dos. "Pasó, tía Sarah". 

Su pelo blanco brillaba mientras acariciaba y cambiaba 

la almohada de terciopelo azul que tenía bordado "Visite las 
Cataratas del Niágara".   

"Ah, eso está mucho mejor", dijo ella, acomodándose en 

la mecedora de caña. "Ahora, cuéntamelo todo."  

Tim respiró hondo y las palabras salieron de su boca. 

"¿Recuerdas cuando me dijiste que un día visitaría un 

lugar que nunca antes había visitado y que me resultaría 

familiar?"  
"Sí, lo recuerdo."  

¡"Bueno, eso pasó, tía Sarah! Justo como dijiste que 

sería". 
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"¡Oh, sí! Eso es emocionante", dijo ella. "Cuéntame más". 

Tim arrastró su silla más cerca.  

"Bueno," comenzó, "Mami y papi y yo y Molly, fuimos al 

océano en nuestras vacaciones.  

Y había un pueblo antiguo cerca, así que papi y yo 

fuimos a explorar un día.  
Y tía Sarah, yo sabía dónde iba a estar todo... como tú 

dijiste... pero nunca he estado allí antes".  

Ella asintió. "Sí, adelante."  

Tim se balanceó en el borde de su silla.   

"Bueno, papá y yo estábamos parados en la calle 

principal frente a la barbería. Y le dije: "Papi, vamos a ver si 

el águila de bronce sigue colgando sobre la puerta de la 
tienda".  

Papá no sabía nada. Me siguió a la vuelta de la esquina.  

Y adivina qué, tía Sarah".  

"¿Qué?"  

"Estaba allí... la sierra de palanca de la águila de bronce 

más grande".  

Tim se frotó la piel de gallina en los brazos.  
"Se sentía muy extraño.  

"¿Cómo es eso?" preguntó la tía Sarah.  

Nunca he estado en esa ciudad antes. Pero yo sabía 

dónde estaría todo"... su voz se calló.  

"Está bien", dijo la tía Sarah. Tim la miró. "Papi también 

dijo que estaba bien.  

Lo llamó algún tipo de recuerdo''.  
"¿Recuerdos de vidas pasadas?", preguntó tía Sarah.  

"¡Sí, eso fue todo!" Tim se preguntaba cómo sabía tantas 

cosas. 
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"Es muy posible," continuó la tía Sarah, "que vivieras en 

el casco antiguo en una de tus vidas pasadas.  

Cuando volviste de vacaciones, te recordó a esa época". 

Tim se inclinó ansiosamente hacia delante.   

"¿Qué es una vida pasada?"  

"Es una época en la que viviste en el planeta Tierra". 
"¿Por qué?  

"Para que aprendieras a aplicar las Leyes de Dios", dijo 

la tía Sarah.  

"¡Vaya!" Tim dio un largo suspiro. "Debe haber mucho". 

 "¿Mucho qué?" preguntó la tía Sarah.  

"Leyes de Dios", respondió.  

"¿Qué te hace decir eso?"  
"Bueno," continuó, "si toma más de una vida entera, 

entonces debe haber muchas Leyes que aprender".  

La tía Sarah sonrió.  "Hay una diferencia entre aprender 

una ley y aplicarla".  

"¿Qué quieres decir?"  

"¿Sabes jugar al béisbol?"  

Tim respiró hondo. "Claro, sé jugar al béisbol". 
"¿Golpeas la pelota cada vez?" Sonreía a medias, como 

cuando mamá lo atrapó con la mano en el tarro de las galletas 

antes de la cena.   

"No siempre", murmuró.  

"¿Entonces qué haces?"  

"Practicar", gimió, inclinándose en su silla.  

"Los Padre-Madre Divinos nos dan la oportunidad de 
practicar mientras vivimos en el planeta Tierra", dijo la tía 

Sarah. 
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Tim dijo: "¿Práctica de qué?"  

"Aplicando Sus Leyes", dijo la tía Sarah.  

"¿Por qué?"  

"Así las hacemos bien."  

Eso suena lógico. "¿Qué es una de las leyes de Dios?" 

preguntó Tim.  
"Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti". 

Una amplia sonrisa se extendió por la cara de Tim. "Sé 

que una significa tratar a la gente de la forma en que quieres 

que te traten a ti".  

La tía Sarah sonrió.  

"Sí, eso es muy bueno. Las Leyes son fáciles de 
entender", dijo, aunque "no siempre son tan fáciles de 

aplicar". "Debo decirlo, muchacho."  

Tim asintió con la cabeza.  

"¿Cómo saben los Dioses Padre-Madre cuando hemos 

aprendido a aplicar todas sus leyes?".  
"Está marcado en una tarjeta de puntuación del 

karma".  

Tim se rascó la cabeza.  

"Tarjeta de puntuación del Karma. ¿Qué es el karma?". 

La tía Sarah se mecía suavemente en su vieja silla de 

caña.  
"Karma", repitió cada letra lentamente.  

"K-A-R-M-A.  

Mantener la Acción Correcta significa Ascensión.   

Es como un juego.  

Los Padre-Madre Divinos lo hicieron para ayudar a Sus 

hijos que viven en el planeta Tierra para llegar antes a casa". 

Tim miró inexpresivamente. "¿Conoces la historia del 
hijo pródigo?", preguntó. 
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Los ojos de Tim brillaron. "¡Claro!   

El hijo quería ir a explorar por su cuenta, así que dejó a 

su padre y tuvo todo tipo de aventuras.  

Cuando se gastó todo su dinero y no tenía adónde ir, 

volvió a casa y... su padre le dio una gran fiesta de 

bienvenida".  

"Bastante cerca", dijo la tía Sarah. "El padre quería 
mucho a su hijo"  

"Debió hacerlo así", dijo Tim, "para dar una fiesta tan 

grande".  

"O dejarlo ir", agregó sonriendo la tía Sarah.  

"¿Qué tiene que ver eso con el Karma?" preguntó Tim. 

"Cada persona que vive en el planeta Tierra es hija de 

los Padre-Madre Divinos", respondió tía Sarah.  
"Si mantenemos nuestras acciones correctas, podemos 

hacer nuestra ascensión e ir a casa con él".  

"¿Qué es la ascensión?".  

"Ascensión significa volver a casa.  

Cuando hayas aprendido la manera correcta de aplicar 

todas las Leyes de Dios, no hay necesidad de practicarlas en el 

planeta Tierra.  
Puedes irte a casa con los Padre-Madre-Divinos que 

están esperando para darte una gran fiesta de bienvenida". 

¡Caramba! Y todo lo que tengo que hacer es actuar 

correctamente. Eso suena bastante fácil".  

"Es fácil cuando se sigue el plan de actuación", dijo la tía 

Sarah.  

Tim se levantó de la silla y comenzó a hacer ejercicios de 
calentamiento.  

"¡Está bien!", dijo jadeando.  "Estoy listo. ¿Cómo se juega 

al karma? 
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"Cuando naciste, los Dioses Padre-Madre te dieron la 
Vida... o la Energía".  

"Correcto", dijo Tim, todavía moviéndose hacia arriba y 

hacia abajo.  

"La forma en que usas esa energía se llama karma. 

Algunas personas aprenden muy rápidamente a usar la 

Energía sabiamente.  

Debido a que ellas mantienen sus acciones correctas, 
pueden hacer su Ascensión.  

A otras les lleva más tiempo usar la Energía sabiamente, 

así que tienen que practicar".  

Tim dejó de moverse de arriba a abajo, tía Sarah", dijo 
lentamente, "Todavía no sé cómo jugar al karma". 

"Hmmm!" Levantó la mano derecha y se la puso en la 
sien. "Déjame ver."  

Miró por encima de la cabeza de Tim.  

Siempre le sorprendió cómo ella encontró respuestas 

sobre su cabeza.  

Lo único que encontró fue su gorra de béisbol de la Liga 

Menor.  

La tía Sarah sonrió y bajó los ojos.  
"Digamos que el Plan Divino de Dios para tu vida está en 

una caja llena de lápices mágicos de Energía"  

Tim aprendió algo más. "¡Lápices de energía mágica!", 

susurró.  

"Sí. Y cada lápiz de Energía de color tiene una función 

especial".  

Eso sonaba cada vez más divertido.  
"¿Qué hacen?", preguntó Tim.  

"Hay lápices para cada color".  

"Me gusta el morado", dijo.  

"Ese es un buen color", sonrió ella.   

Los lápices de color son para elegir a qué raza quieres 

pertenecer". "¿Eh?". 
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"¿Quieres ser una persona roja, blanca, amarilla, negra o 

marrón?"  

"¡Oh!" La tía Sarah continuó.  

"Hay rayos por género cada" "¿Qué quieres ser un niño o 

una niña?", preguntó; 

"Un niño, por supuesto", dijo, sorprendido de que ella 
considerara otra cosa.  

"Bien", dijo con calma. "Entonces eliges un lápiz de 

colores de Energía.  

"¿Hay más lápices?". 

"Hay diferentes lápices por país.   

Hay un lápiz de cera que puedes elegir si te gusta la 

música.  
Hay un lápiz para la inteligencia.  

"Allí" "Tía Sarah", interrumpió Tim, "¿por qué hay un 

solo lápiz para la música y otro para la inteligencia?". 

"Es todo lo que necesitas", dijo.  

"Tu habilidad depende de lo mucho o lo poco que uses el 

lápiz".  

Tim sonrió. "¡Eso es genial!   
¿Algo más?" "Hay lápices de padres y lápices de 

ocupación y"  

"¡Espera un minuto!", dijo Tim. "¡Lápices para los 

padres! 

 ¿Quieres decir que puedo elegir a mis propios padres?". 

"Sí, lo sabes."  

"¡Caramba! ¿Cuántos lápices de Energía puedo elegir?". 
 "Tú y tu Dios Interno decidís antes de nacer que lápices 

son necesarios para cumplir vuestro plan de vida en la 

Tierra. 
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Pero como hay tantos, normalmente se necesita más de 

una vida".  

"Así que eso es lo que recordaba de mis vacaciones", dijo 

Tim. "Un tiempo en el que viví antes."  

Apoyó los codos en las rodillas y apoyó la barbilla en las 

manos.  

"Me pregunto qué lápices de colores usé entonces".  
"Tal vez usaste un lápiz de color marinero", sugirió ella. 

"Vivías junto al mar."  

La boca de Tim se abrió.  

"¡Vaya! Sí, eso sería genial. Me gustan mucho los barcos 

grandes.  

"Sus ojos se volvieron vidriosos y se vio a sí mismo 

agarrado al timón de su barco mientras un tifón 
arremolinaba a su alrededor.   

Hábilmente navegó a través de la tormenta y salvó a 

toda su tripulación de una tumba acuática.  

Cuando la visión se desvaneció, se dio cuenta de que lo 

único en que había navegado era una balsa de madera en el 

estanque de peces de la tía Sarah.  

"¿Qué pasa, Tim?  "Te ves muy triste".  
"¿Por qué no puedo recordar?", preguntó.  

"Cuando naciste, un ángel te puso una Banda de Olvido y 

Plenitud alrededor de la frente".  

Tim frunció el ceño. "Es un truco sucio. "¿Por qué?  

"Así que vivirás en el AHORA."  

"¿Por qué?" La tía Sarah sonrió y le guiñó un ojo.  

"¿Cómo te sentirías si supieras que eras un rey muy rico 
y poderoso en una vida pasada? 
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"¡Oh, sí!  ¡A mí también me gustaría eso!"  

Sacó el cofre y se pavoneó alrededor del porche 

inspeccionando los establos reales.  

"Por otra parte," dijo la tía Sarah, "tal vez eras una chica 

de salón de baile en el salvaje oeste".  

Los establos reales desaparecieron. "¡Oh, qué asco!", 

murmuró y se tiró en su silla.  
"No es tan malo, ¿verdad?" No has contestado.  

Sólo la miró fijamente. Una chica de salón de baile, 

pensó.  

Esos son los pozos. "¡Piensa!" dijo la tía Sarah. "Si 

tuvieras que recordar todas tus vidas pasadas, ¿cómo podrías 

concentrarte en ésta?"  

"Sí, supongo que sí", murmuró.  
Tal vez esa diadema olvidadiza sea una buena idea 

después de todo, pensó, sentándose un poco más derecho. 

Pero espera un minuto... él recordó haber estado en esa 

ciudad.   

"Tía Sarah, sé que no tienes que hacerlo, pero, ¿y si lo 

recuerdas?"  

"A veces puede ser útil", dijo.  
"¿Cómo?"  

"Entendiendo lo que pasó en una vida pasada puede ser 

una posible respuesta a algunas de las situaciones por las que 

la gente está creciendo en esta vida".  

"¿Qué significa eso?" preguntó Tim.  

"¿Por qué algunas personas le temen al agua sin razón 

aparente?  
¿Cómo puede un niño de cinco años tocar música 

hermosa en un piano sin tomar lecciones?"  

Tim agitó la cabeza. "No lo sé". 
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"Tal vez la persona que tiene miedo al agua se ahogó en 
una vida pasada."  

"Esa sería una buena razón para temerle al agua", dijo 

Tim.  

"¿Qué hay del pianista?"  

"Tal vez eligió el lápiz de cera muchas veces... Así que 

trajo ese talento con él a esta vida".  

Eso tiene sentido, pensó Tim.   
Pero si los Padres-Madre Divinos sólo conocen el bien, 

me pregunto de dónde viene el mal.   

"¿Hay lápices de colores malos?", preguntó.  

La tía Sarah dejó de mecerse y miró a Tim como si no 

hubiera oído su pregunta.  

"Te pido perdón", dijo ella.  

"Bueno, algunas personas actúan mal... como ladrones y 
asesinos, me preguntaba si había lápices de colores malos..." 

"¡Oh!" dijo la tía Sarah. Empezó a mecerse de nuevo. 

"No. No hay lápices de colores malos".  

"¿Entonces por qué hay ladrones y asesinos?"  

"Los Padre-Madre Divinos te da energía. Ellos no te 

dicen cómo usar la Energía. Ellos esperan que escuches a tu 

propio Dios Interno y lo uses con amor y sabiduría. Pero 
depende de ti.  

"Las personas que cometen crímenes contra sus 

semejantes están abusando de la energía que Dios les dio". 

Tim se metió los puños en los bolsillos y caminó de un 

lado a otro.   

"No es justo, tía Sarah", refunfuñó.  

"¿Qué no es justo?"  
"Bueno, ¿y si un ladrón lastima a alguien y no lo 

atrapan?"  

La frente de la tía Sarh se arrugó. "Ven aquí, hijo", dijo 

ella, abriendo sus brazos. 
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"Un ladrón puede escapar sin pagar de acuerdo a la ley 
del ser humano.   

Pero tendrá que enmendarse de acuerdo a la Ley Divina 

de los Padre-Madre-Divinos".  

"¿Cómo?" preguntó Tim.  

La tía Sarah le miró directamente a los ojos.  

"Debido a que el ladrón abusó de la Energía de Dios, 

tendrá que pasar por una situación similar, en otra vida, lo 
que le hace entender cómo sufrió su víctima".  

"¿Es como estar en los zapatos del otro tipo?" preguntó 

Tim.  

La tía Sarah asintió. "¡Sí, por supuesto!"  

Tim caminaba detrás de su silla.  

 Se cubrió la espalda y envolvió sus brazos alrededor de 

los hombros de ella.  
Ella le dio unas palmaditas tranquilizadoras en las 

manos y se quedaron así durante mucho tiempo sin decir 

nada.  

Tim finalmente rompió el silencio.  

"Tía Sarah", dijo pensativo. "La ley de los Padre-Madre 

Divinos es más justa que la ley del hombre..."  

"Sí, hijo", susurró. Cuando el hombre aprenda que es 
verdaderamente un Hijo de Dios y actúe como tal, no habrá 

necesidad de la ley de los seres humanos...". 
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