Quien me robó la navidad?
Este es mi cuento para encontrar mi propio “ladrón interior”.
Quien inicio todo esto, cuando dejaste de creer y crear magia en tu vida?
Qué sucesos, situaciones, relaciones aparecieron en tu vida para borrar y
transformar la magia en dolor, sufrimiento y extrapolar esa ausencia de
alegria a cualquier otro momento de tu vida?
Que sucedió para dejar de creer en la magia, para dejar de reconocer al
niño que hay en cada uno?
Que sucedió para hacernos tan mayores, tan responsables y aburridos, y
dejar de jugar, olvidar nuestros sueños, aparcar nuestros juguetes y
amigos imaginarios?
En qué recóndito lugar de ti, se encuentra ese niño que se ilusiona por
todo, que mantiene intacta su alegria, sus ganas de jugar?
En qué se transformó?
Qué fórmula utiliza el adulto para traer al aquí y ahora la presencia física
de su niño olvidado? Vuelve a crear niños, hijos…los recrea fuera en
carne y hueso porque el de dentro se quedó en algún cuarto oscuro,
olvidado...para devolverle el espiritu de la navidad, la inocencia y
capacidad de sorprenderse por todo.
Quien es el mamón que nos robó la eterna y mágica navidad?

Quien nos robó la alegria de seguir jugando cada dia, acaso existe un
propósito mayor?
Porque dejamos de creer?
Qué mensajes, que programas, qué hábitos y tonterías se instalaron en
nosotros para creer que la magia es una mera ilusión...y sin embargo
damos por validas otras ilusiones y engaños dañinos constantes,
cotidianos que nos sacan de esos vibrantes momentos divinos.
Porqué creer en esas ilusiones, en esas fantasmadas absurdas que
dañan, y sin embargo niegan al mago, al maravilloso niño que habita en
cada uno?
Qué nos impulsa a tomar este tipo de decisiones en detrimento nuestro?
Qué aliciente tiene levantarse cada dia para vivir como robots, viviendo
la vida que otros marcan y dirigen por nosotros?
Como alcanzar y volar al mundo de nunca jamás si cada dia negamos
nuestras alas?
Es posible alcanzar ese lugar con pesadas mochilas llenas de creencias
y obligaciones que obstaculizan la visión de su gigantesca puerta?

Has respirado alguna vez la Navidad, con plena consciencia?
Te has concedido inspirarla y disfrutar de su embriagador aroma?
Te has permitido sentir el cosquilleo en tu interior, para que se esfumen
las mentiras que nos han contado acerca de la navidad y
muchos más cuentos que siempre acaban mal para bajarnos el ánimo.

Sabes que tienes poder para cambiar el cuento?
Quizás tu atareado dia no te lo permite?
Quien crea esos atareados días y con que contenido los llenamos?
Qué cuentos chinos nos creemos y nos contamos para boicotear algo tan
especial?
Cuantas mentiras o buenas razones para edificar una falsa navidad, y
esto es extrapolable a cualquier momento y trocito de nuestra vida.
Qué elementos, ingredientes le ponemos a nuestra vida para que resulte
Incomible?
Quien representa la bruja perversa que te quita la ilusión, los juguetes,
la magia.
La Navidad y la vida me entusiasman, creo en la magia.

Sin embargo, entiendo qué se siente cuando alguien intenta matarla y
provocar ese mismo dolor que sentí cando alguien me dijo “papá Noel no

existe, son los padres”. Hay personas encargadas de asesinar la magia,
la alegría.

Qué puñalada tan dura, a una ilusión tan bella. A ese momento que cada
año esperaba para vivir la sorpresa, los nervios por esconderme a tiempo
y no ahuyentar a Papá Noel.
Escondido en la habitación contigua, mientras este personaje a las 12 en
punto lograba entrar al salón por una ventanita de unos 20 cms de
ancho. Nunca me pregunté como un tipo barrigudo y su enorme saco
lograba hacerlo. Como daba por sentado que era un mago, él siempre
podía.
Esto es exactamente igual en nuestras vidas. Hay ladrones de magia, de
sueños, de la navidad, de alegría y felicidad.

Están por todas partes, unos más camuflados que otros. Y el pardillo de
la historia soy yo, si me creo sus bobadas, si me trago sus golosinas
rellenas de veneno.
Este año algunas volví a tragarme y en el momento escuece. Hasta que
logras vomitarlo y decides que NADA ni NADIE lo logrará jamás.
En ese momento me siento como un pardillo al que entregan regalos, se
ilusiona, se cree que el contenido será muy guay y al abrirlos se da
cuenta que era una trampa.
Decepcionante al principio.
Supongo que es la bruta fórmula de esta dimensión para vacunarte y
hacerte más fuerte o al menos para creer más en ti.
Sigo creyendo en los reyes magos, papa Noel, la magia, por más que
otros hagan todo lo posible por disuadirnos con cuentos chinos
camuflados de adornitos y lucecitas explosivas.
Prefiero creer en esa magia a todas las mentiras, durezas y engaños de
los que se esconden en capas de falsos magos para lanzar sus dardos
tóxicos. Quizás ellos no se atrevieron a volar, son tan desgraciados que,
para no sentirse solos, son capaces de cualquier cosa.
No le entregueis vuestros juguetes sagrados a nadie. Tus Dones y
Poderes son tus juguetes.

Cada vez que creemos que el otro solucionará nuestros problemas o que
sabe mas que nosotros nos vaciamos, nuestros juguetes se deterioran y
dejan de funcionar.
En nuestra caja de dones y poderes tenemos las soluciones.
Hadte el favor de escuchar tu voz interna, no cedamos ese don al
“maestro externo”, Quien sabe mas sobre uno mismo?
Asi dejaremos de proyectar y crear fábricas de “gurús” como si fueran
churros.
Existen los regalos sorpresa envenenados, las almendras amargas
disfrazados…y es tu corazón, consciencia, discernimiento quienes te
darán las claves para no caer rendido a sus pies.
Cuando reconozcamos a nuestro maestro interno dejaremos de buscar
fuera, y alimentarnos de sandeces, tonterías, y al fin volveremos la
mirada hacia nuestro corazón jugaremos juntos a volar y haremos magia
de la que mola.

Despertemos, juguemos y simplifiquemos ya.
Se libre. Juega libre. Escucha tu voz interior.
Juguemos a construir redes de amor cristal y no falsas conexiones para
quedar bien, que quede guay en facebook lo majos y espirituales que
somos, lo bien que nos unimos en falso. Tempo malgastado en ñoñeces
del ego.
En qué patio juegas?
El patio de los que siguen dando vueltas a lo mismo con trajes
diferentes.
El de los infiltrados y camuflados cuya misión es controlar a su rebaño,
tocar la campanita en el mejor momento del juego, y meter a las ovejitas
en sus respectivas aulas para seguir atarugando sus mentes y matar la
creatividad.
Llevo tempo jugando en otro patio, abierto a los que quieren ser libres y
jugar. Cada día somos más.
Ponemos la música a todo volumen para llamar a los demás...algunos se
animan a salir de sus viejos juegos y se suman a nuestra discoteca
galáctica, al maravilloso mundo de nunca jamás. Eres bienvenido.

Que cada cual libremente decida a qué jugar y con quien.
Este es mi cuento. Me siento parte del Equipo de “Amantes y
Guardianes” de la Magia y Esencia de la Alegría.
Felices Reyes Magos. Que la Magia de la Navidad te acompañe.

