EL PERRO AMA
Ha llegado una nueva energía.
Para nosotros
es blanca y pura,
pero muchos colores mantiene.
Se trata del mejor amigo
que el hombre tiene.
Le hace mucha compañía
en muy buena sintonía.
Estamos hablando del Perro,
una criatura muy especial.
Vive junto a los humanos,
a los que considera sus amos.
Los hay grandes y pequeños,
blancos y negros.
De diferentes razas y colores
todos regalan amores.
Cuando te miran dulcemente
parece que te sonrieran.
Ladeando su cabecita
es como si te entendieran.
Sólo demandan cobijo,
comida, cuidados y amor.
A cambio dan su lealtad
e incluso su amistad.
Durante siglos nos defendieron,
en su afán de protegernos.
Compartiendo con nosotros
las tristezas y alegrías.
Acompañan a los ciegos;
son sus ojos en la calle.
Les llevan por buen camino,
son los Perros lazarillos.
Su número es el 10,
como los dedos de las manos.
Su color blanco de humildad
refina la meditación.
La acción es Amar

lo logra de verdad.
Juega con sus dueños
les vigila el sueño.
El poder es el Corazón.
A veces son un ejemplo
para nosotros los humanos
por su empatía y alegría.
Su esencia es la Lealtad.
Son tan leales y fieles
que si su dueño desaparece
el Perro se desvanece.
Hay algunas personas
para las que un Perro llega a ser
parte de la familia
con la que compartir su vida.
En los Arquetipos Galácticos
soy llamado el Compasivo.
El Confortador eterno y Leal
siendo el amor mi Ley.
Desde mis dos manos de luz
irradio buena voluntad
a todos los seres
en todos los reinos.
Levanto la mano derecha
palma abierta y libre.
No hay secretos en mí,
mi corazón está dibujado en ella.
Nada existe que
no sea una expresión
de este amor
que lo abarca todo.
Conocerme es
recordar que
el amor es la luz
que mantiene el sueño unido.
Dicen que los Perros,
fieles amigos del hombre,
vienen de la constelación
del Can Mayor.

Llegaron voluntarios
para hacernos compañía,
y ayudarnos a despertar
el amor y la lealtad.
Las enseñanzas orientales
hablan de la Compasión,
es la cualidad esencial
que conseguirá la Iluminación.
Las penas y las tristezas
nos mantienen atrapados.
Si las cambias por Compasión
tu corazón se llenará de amor.
Agradecemos al Perro
que viva junto a nosotros.
Nos enseña la lealtad
que él muestra ya.
Como es Compasivo
nosotros llegaremos a serlo.
Y juntos en compañía
ascenderemos algún día.
Dios nos acogerá
nos recibirá sonriendo.
El Perro nos mostró
el sendero del Amor.
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