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NAVIDAD 2015, otra más en la ignorancia, que
cansancio..!
Desde hace siglos millones de personas celebran Navidad tradicionalmente «como Dios manda»
- Comprando regalos. comida, turrones, polvorones, pavo, chocolate,...
Toda la familia esta invitada al festín, sin olvidarse de nadie en esta fiesta TAN ESPECIAL. Todos se
reúnen viajando y desplazándose para no faltar al encuentro. Cansancio.
Vestidos de fiesta, peluquería para vernos guapas, manicura y lo que haga falta.
- Arbol de Navidad, decoración especial para la mesa.
- Compras, estrés, pánico para transformarse en una tarde en una chef de 5 estrellas y sorprenderlos
a todos con un menú creativo y delicioso. Los niños en medio y el perro que por no sé que razón se
ha puesto tan nervioso hoy..! Sin contar con los olvidos de ultimo momento que hacen que la
«salsa» del pavo no cuaje..!
El día 24 empezamos con el maratón de comida, que continua el 25 y en Cataluña el 26 también es
fiesta , seguramente para terminar los restos y hacer un entrenamiento digestivo preparatorio para
el 31, el 1 y el día de Reyes..!
- ¿Y TODO ESTO PORQUE??
En realidad Navidad tendría que ser la fiesta para RECORDARNOS que somos hijos de LA VIDA.
Y cantamos los villancicos para decir que nació el niño de Dios, el niño Jesus.
Sin saber que tendríamos que ser nosotros los que nos diéramos cuenta y RENACER a la consciencia
de saber que somos hijos de la Vida.
Francamente ni con la mejor voluntad del mundo, ni con la mayor destreza, ni con todo el amor
NINGUN SER HUMANO PUEDE CREAR A OTRO..!
Ningún ser humano puede crear un árbol o un animal.
Estamos tan perdidos y tan lejos del corazón que nuestro cerebro «todopoderoso» nos ha hecho
creer que nosotros «hacemos a nuestros hijos, que barbaridad..!
Ya es hora de revisar los libros de Biología que afirman que somos el resultado de la unión entre un
ovulo y un espermatozoide.
¿Entonces como es que los hijos de los mismos padres son todos distintos?
¿Quien elige el ovulo y el espermatozoide? ¿Se hace «al pito pito colorito»?
SOMOS PURA ENERGIA que existe antes de la concepción y es nuestra energía quien decide
encarnarse y crearse un cuerpo físico para experimentar la Vida a través de él.
Esta energía es el ESPIRITU, es el Fuego, es la Esencia de la vida, es el CONOCIMIENTO máximo,
ELLA SABE lo que quiere experimentar y el cuerpo que va a crear.
El Conocimiento CO-NACIMIENTO, nacemos con EL.
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El fuego de la VIDA da la información al ALMA, que es su expansión, es el movimiento, y el ALMA
crea el cuerpo físico para experimentar la vida con nuestros sentidos.
De la misma manera que la semilla necesita la Tierra y unas condiciones especiales de sol, agua,
temperatura, ... para poder germinar y manifestar su potencial; el ser humano para encarnarse y
manifestarse físicamente precisa de un macho y una hembra humanos QUE EL ELIGE en un
momento preciso.
La tierra no crea la semilla, la Tierra nutre la semilla y le permite transformarse en el árbol o la
planta que ella ES.
Los padres no crean el hijo, solo le dan el material genético necesario para que él se construya su
cuerpo físico humano.
El utero de la madre acoge y nutre esta semilla para que se transforme en lo que ELLA ES.
Como seres DESPIERTOS y CONSCIENTES YA es hora de RECORDAR quienes SOMOS REALMENTE :
- nuestro padre divino (de-vida) es el ESPIRITU, el fuego, la esencia de la Vida.
- nuestra madre divina (di-vita) es el ALMA, el soplo del fuego de la Vida. La energia YIN femenina,
CREADORA.
- Nuestro CUERPO es el hijo, creado por el Alma según la información dada por el Espíritu. El cuerpo
es el YANG la energía masculina con o sin testículos ya que no tiene nada que ver con nuestro sexo.

Cada Navidad cantamos villancicos para ver si de una vez RECORDAMOS QUE SOMOS todos hijos de
la Vida, machos, hembras, animales, plantas, piedras, extraterrestres, planetas, estrellas,.. pero
nada de nada..!
Nuestra madre de TODOS es la Vida o el Alma que es la UNICA energía creadora fecundada por el
fuego del Espíritu.
Sin Fuego no hay Vida, ni hay Alma. Y sin Alma no hay Cuerpo.
¿Entonces quien esta en el Pesebre de Navidad??
- El niño JESUS, un niño divino. Engendrado sin «pecado sexual» porque él ES hijo del Espíritu y del
Alma. YO SOY.
- JOSE, dice YO SE..! es el Espíritu, el conocimiento máximo el que SABE TODO. Es YOD, Yo, Joy, Jo,
Joie.
- MARIA es el ALMA, es la madre divina que ha creado el cuerpo divinamente.
En nuestro proceso de encarnación hemos olvidado completamente QUIENES SOMOS y nuestra
familia humana lo olvidó desde hace siglos.
Por esta razón en el pesebre están los tres reyes magos que van a visitar a Jesus guiados por una
estrella.
Los Reyes Magos le van a recordar que viene de las estrellas y que no se olvide de la magia de la
Vida..! que se ha creado este cuerpo para jugar, saborear, disfrutar como una fruta.

Los Reyes Magos le regalan:
Inicio

La OBC

Actividades

Terapeutas
Página 2 de 3

FotosL

C
0

NAVIDAD 2015, otra más en la ignorancia, que cansancio..!
Publicado en Viva la vida (http://www.vivalavida.org)
- ORO que simboliza el cuerpo, el C-OR-azon, el Cuerpo.
- INCIENSO que es el fuego, el Espíritu.
- MIRRA que es el perfume del Alma.
Para recordarle que sus verdaderos padres son ESPIRITU, ALMA Y El es el CUERPO.
En relación al burro y al buey tengo unas cuantas ideas pendientes..
YA ES HORA DE RE-COR-DAR reconectar con lo que da el corazón,
Que somos seres divinos, ilimitados, creadores, inmortales..!
Que hemos elegido a nuestros padres humanos para podernos crear un cuerpo físico humano.
AGRADECERLES su presencia, su participación en nuestro proyecto de Vida y respetar nuestro
camino y el suyo con ALEGRIA Y BUEN HUMOR aunque seamos completamente distintos.
Darles infinitamente las "GRACIAS POR ESTA EXPERIENCIA DE VIDA CON VOSOTROS".
VIVA LA ALEGRIA-GRIAL NUESTRA ESENCIA...!
para compartir sin moderación
montserrat del pericardio encantado
pericardiolibre@gmail.com
28 Diciembre, 2015
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