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La leyenda de los reyes dragón
Hace mucho tiempo, cuando aún los dioses podían venir a
la tierra, se cuenta que en la antigua China los dragones
eran los seres mágicos más poderosos. Ellos se
encontraban en todos los lugares donde hubiera agua,
fuego, tierra o viento. Se encargaban de cuidar a la
naturaleza, a los dioses y a los humanos. Podían ser muy
buenos o muy malos con las personas, pues sus
temperamentos variaban y algunos estaban bravos con el
comportamiento de los hombres y mujeres de esta lejana
tierra.
Un día, la diosa de la creación Nü Wa necesitaba de cuatro
dragones que cuidaran de los cuatro mares que rodeaban
el continente oriental. Así que cuatro dragones accedieron
a este importante trabajo. Ao Guang se quedó en el mar del
Este, Ao Qin preﬁero el mar del Sur, Ao Run le gustó el mar
del Oeste y Ao Shun se enamoró del mar del Norte. Cada
uno construyó su propio palacio de cristal bajo el agua, con
maravillosos jardines y llenos de riquezas como gemas,
piedras preciosas y oro. Ellos, además de cuidar los mares,
son quienes se encargan de controlar las lluvias y las
corrientes marinas.
A estos reyes les gusta aparecer ante los humanos con
cuerpo de hombre pero cabeza de dragón para mostrar su
poder y dominio. Aunque sólo se aparecen ante aquellos
que deciden enfrentar a los dioses o la vida marítima que
habita en sus palacios. Por eso, debes tener cuidado si
visitas esta tierra y decides dar un paseo por los mares de
China u oriente. Si ves que en el fondo del mar hay una
estructura brillante pero no alcanzas a ver qué es, pregunta
en cuál punto cardinal estás pues seguramente puede ser el
palacio de alguno de estos cuatro reyes dragón.
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