
EL DRAGÓN NUTRE 
 
Con la llegada del Dragón, 
la rueda de la vida empieza; 
da nacimiento y nutre, 
al nuevo ser que comienza. 
 
Desde el principio de los tiempos, 
aparecieron rondando los cielos. 
Dicen que su recuerdo, 
es sólo antigua mitología. 
 
Pero yo, creo en su existencia. 
Su larga figura con alas, 
volaba surcando el horizonte, 
provocando una bella imagen. 
 
Cuando toma tierra, 
puedes dialogar con él. 
Trae toda la memoria, 
en sus células codificada. 
 
Si cerca de él meditas, 
pidiendo una aclaración, 
con su telepatía, 
te envía la solución. 
 
El Dragón representa, 
la energía primigenia. 
Por eso guarda en su interior, 
ocultos los hechos del pasado. 
 
Puedes convocar su presencia, 
ya que es el gran iniciador. 
Las fuerzas que necesitas, 
te las puede proporcionar. 
 
El ser que eres ahora, 
unido está al que fuiste ayer. 
El Anciano de los Días, 
conserva todas las existencias. 
 
Con su sagrado fuego, 
puedes quemar, reducir a cenizas, 
aquello que en estos momentos, 
necesita una solución. 
 
Sé que puedo recurrir a ti, pienso, 
cuando necesite recordar. 
Ayúdame a utilizar, 
sólo lo necesario para caminar. 



 
Tengo el privilegio, Dragón, 
de conocer tu número, el 1, 
tu color rojo de iniciador, 
y tu memoria de nutridor. 
 
Te pido toda la energía,  
precisa para comenzar, 
a hacer lo necesario, 
para poder avanzar. 
 
Oriéntame en el camino. 
Enciende con tu fuego la antorcha, 
que me guiará y llevará, 
a desvelar el misterio de la vida. 
 
Como un ser yo me nutro, 
de todo lo que necesito, 
y también recibo de otros   
lo que ellos me pueden dar. 
 
Los humanos nacemos iguales, 
recorremos el mismo camino. 
al final convergeremos, 
juntos en el cielo cósmico. 
 
Te pido Dragón por favor, 
que nutras mi ser, 
pues deseo en esta vida, 
alcanzar la iluminación. 
 
Te prometo dar ayuda, 
y nutrir a mis hermanos. 
Con el amor del corazón, 
les enviaré tu fuego sagrado. 
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