
Las Constelaciones Declaran la 

Historia de nuestra Salvación y la 

Victoria de nuestro Salvador… 

 

 

 

 

La Biblia nos lo dice… 
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Salmo 119:89 

Para siempre, oh Jehová,  

Permanece Tu Palabra en los cielos. 
 

Salmo 89:5a 

 Celebrarán los cielos tus maravillas, 

oh Jehová…  







Sal. 19:1-6 
Los cielos cuentan la 

gloria de Dios … Por 

toda la tierra salió su 

voz [qav, line, 

eclíptica], y hasta el 

extremo del mundo sus 

palabras. 

En ellos puso [Dios] tabernáculos [ohel, casas de 

campaña] para el sol … su curso [la eclíptica] hasta el 

término de ellos; y nada hay que se esconda… 

Eclipse del sol por la luna 



Dt. 18:10-12 
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a 

su hija por el fuego, ni quien practique 

adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 

ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien 

consulte a los muertos. Porque es abominación 

para con Jehová… 



Is. 47:11-14 
Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento 

no sabrás… Estate ahora en tus 

encantamientos y en la multitud de tus 

hechizos… Comparezcan ahora y te 

defiendan los contempladores de los 

cielos, los que observan las estrellas, los 

que cuentan los meses, para pronosticar 

lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán 

como tamo… 



Jer. 10:2-3 
Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de 

las naciones, ni de las señales del cielo 

tengáis temor, aunque las naciones las 

teman. Porque las costumbres de los 

pueblos son vanidad; porque leño del 

bosque cortaron… 
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Representando a 
Virgo 



Zebulun 

1 Ap. 12:1 
Apareció en el cielo una 

gran señal: una mujer 

vestida del sol, con la 

luna debajo de sus pies, 

y sobre su cabeza 

[encabezando] una 

corona de doce estrellas 

[los 12 signos de la 

Eclíptica, incluida ella]. 



“Libra”, El Sacrificio sobre el Altar 

Leví 

Dt. 33:10 
…Pondrán …el 

holocausto 

sobre tu altar. 
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“Libra”, en Acad y Sumer, > hace 

más de 4,000 años, los meses 

eran llamados según los nombres 

de los Signos del Zodiaco, el 

Signo del mes correspondiente a 

“Libra”, era Tulku.  La palabra 

‘Tul’ significa montículo y la 

palabra ’ku’ significa sagrado.  

Tulku significa montículo 

sagrado; o, altar santo. 



En Árabe, “Libra” originalmente era AI 

Zubena, compra, o redención. 

En Copto, era Lambadia, estación de 

propiciación 
(de Lam, 
gracia, y 

badia, rama). 



3 Ap. 12:1,3 
Apareció en el cielo 

una gran señal: una 

mujer vestida del sol, 

con la luna debajo de 

sus pies... También 

apareció otra [allo] 

señal en el cielo: he 

aquí un gran dragón 

escarlata, que tenía 

siete cabezas y diez 

cuernos… 





En Acadio “Scorpius” era llamado Gir-tab, el usurpador; 

en Copto, Isidis, el atacante; en Árabe Al aterah, el que hiere al 

que viene. 



“Scorpius”, una Serpiente, un Dragón 

Rojo (Escarlata) 

Dan 

Gén. 49:17 
Será Dan 

serpiente junto  

al [ale, en] 

camino,   

víbora junto a 

[ale, en] la 

senda… 







Ap. 12:1,3 
… También 

apareció otra señal 

en el cielo: he aquí 

un gran dragón 

escarlata, que 

tenía siete cabezas 

y diez cuernos…  



Antares 



El Dragón …es uno de los doce 

animales del ciclo de 12 años que 

aparece en el zodiaco chino 

relacionado con el calendario 

chino. El año del Dragón está 

asociado con el símbolo de la 

rama (brote o renuevo) terrenal. 

Un investigador académico ha propuesto que el símbolo 

del Dragón es en realidad un escorpión y fue 

simbolizado por un tiempo con la estrella Antares. 
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El Signo de la Serpiente Antigua = el Signo 

del Gran Dragón Escarlata y su contraparte 

Anticristo – Abadón 

– Hijo de Perdición – 

Falsificación Política 

Ap. 13:1-8 
Me paré sobre la 

arena del mar, y 

vi subir del mar 

una bestia que 

tenía siete 

cabezas y diez 

cuernos; y en sus 

cuernos diez 

diademas... 



Warren Weiant, Jr.,  c. 1928. 

Los Pawnee, Chickasaw, Ojibwe… la asociaron con la 

Gran Serpiente (serpiente de agua, serpiente 

monstruo de tierra), y con el mítico Pantera de 

Agua/Lince (Lankford, G.E., Reachable Stars, U. 

Alabama Press, 2007:242). 

Wills De Haas, 1881, Natl. Anthropol. Arch., Smithsomian. 



Scorpio Sagitario Libra 

Corona Boreal 

Maya, al Sur Egipcia/Romana 



Ptolomeo removió ‘El Altar Resplandeciente’ y lo 

reemplazó con ‘Las Garras del Usurpador’. 



La Mitología griega preservó la idea de ‘Las 12 Labores de 

Hércules’, quien en realidad representa a nuestro Salvador 

Jesús. Una de sus ‘Labores’ fue el derrotar a la Hidra de 

múltiples cabezas (el gran dragón rojo con siete cabezas), que le 

mordió, causando su muerte.  



…Y el dragón 

se paró frente 

a la mujer que 

estaba para 

dar a luz, 

a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 

Ap. 12:3-4  

También apareció otra señal en el 

cielo: he aquí un gran dragón 

escarlata, que tenía siete cabezas y 

diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas...  

 



4 



“Capricornio” 

Al Aterah, El Heridor 



Representando a Scorpio 



Aser 

Dan 

Gén. 49:17  
Será Dan serpiente junto al [en 

el] camino, víbora junto a [en la] 

la senda, que muerde los talones 

del caballo,   

y hace caer hacia 

atrás al jinete. 





Sagitario – el Jinete 

Cayendo de su caballo 
Polis – un 

Potro 

eclíptica 



La doncella da a luz al perfecto sacrificio. El dragón 

escarlata intenta destruir a Jesús, haciéndolo caer del 

caballo, pero el dragón fracasa, ¡Jesús va a regresar 

como rey de reyes para derrotar al dragón! 

Ap. 12:5b …y su hijo fue arrebatado 

para Dios y para su trono. 



Ap. 13:11-18 
Después vi otra 

bestia que subía de 
la tierra; y tenía 

dos cuernos 
semejantes a los 
de un cordero, 

pero hablaba como 
dragón. Y ejerce 

toda la autoridad de 
la primera bestia en 

presencia de ella, 

y hace que la 

tierra y los 

moradores de 

ella adoren a la 

primera bestia … 666 

Falso Profeta – Hombre de 

Pecado – Falsificación Religiosa 

Neftalí 
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En los antiguos Zodiacos es una cabra con 
una cola de pescado, en Dendera y Esné, 
Egipto, es Hu-penius, el sitio del sacrificio. 
En el Zodiaco Hindú es una 
cabra devorada por un pez. La cabra 
inclina su cabeza como cayendo en 
muerte. La pierna derecha está doblada 
hacia adentro del cuerpo, y él parece 
incapaz de levantarse con la izquierda. 

La cola del pez, por otro lado, está llena de vigor y de vida. Heb., Gedi; 
Ar. Al Gedi, la cabra o el corte. Lat. Capricornio, cabra. Tiene 51 estrellas: 3 
de la 3era magnitud, 3 de la 4ta, etc. 5 son notables: 3: g, d y e, en la cola del 
pez. La estrella a, en el cuerno, es Al Gedi, la cabra, (b en la cabeza), 
d es Deneb Al Gedi, el sacrificio que viene. Sirio, Dabih, el sacrificio del 
degüello; Al Dabik y Al Dehabeh (Ar.) tiene el mismo significado; Ma'asad, 
la masacre; Sa'ad al Naschira, el regitro del corte. 

Falso Profeta 

Establecerá ‘la guillotina’ 



…Jungla y es el principal símbolo en la bandera de la familia real Británica. El planeta 

Saturno rige a Capricornio mientras que el Sol rige a Leo… 

…en los evangelios. En El Mesías antes de Jesús: El Siervo Sufriente de los Rollos del 

Mar Muerto (Berkeley: Prensa de la Universidad de California, 2000), Israel Knohl 

muestra cómo en dos himnos de los Rollos del Mar Muerto la bestia con cuernos de 

cabra era el emperador Augusto. Él era el Capricornio (cuerno de cabra en su moneda), 

el “falso profeta” enmascarado como Apolo, la “bestia que surge de la tierra” con “dos 

cuernos como de cordero” pero que “hablaba como dragón” (Ap. 13:11). Augusto era la 

bestia cruel que engañaba a los adoradores y los mataba. 

Barnstone, W. The Restored New Testament. Norton & Comp., 2009, 1485 p. 

Icke, D. The Biggest Secret. Bridge of Love Publications USA, 1998, 517 p. 

Resultados de los Libros en Google buscando el significado antiguo de 
Capricornio ya que la sugerencia de Büllinger no convence: ¿Cómo puede 
Capricornio representar a Jesús? 1. Un macho cabrío en el sentido del N.T. 

representa rebelión. 2. Es un híbrido mitológico de dos naturalezas. 3. Jesús 
es representado con el Cordero o Carnero (Aries), mientras que Capricornio 

le está dando la espalda, como opuesto a Aries. 



…Nadie está completamente seguro acerca de los misteriosos orígenes 

del dios moderno Baphomet. Algunos dicen que su nombre viene del 

árabe abufihamet, que significa “generador de artificios”, y que era un 

dios previo al Islam en Arabia. Otros dicen que su nombre viene del 

griego Baphe Metis, que significa “inmerso en ardides”, y que procede 

de los misterios órficos griegos. Aún otros dicen que era… 

…la constelación sidereal (v.gr., las estrellas mismas) de Capricornio. 

En los tiempos antiguos esta constelación era conocida como la 

Compuerta de la Muerte. Capricornio estaba también asociado con un 

pentagrama invertido; note que el pentagrama representa al cuerpo 

etéreo. También Elifáz Leví ¡conecta al Macho Cabrío (Capricornio) y el 

pentagrama invertido con Baphomet!… 

Modificado de: Kaldera, R. MythAstrology: Exploring Planets & Pantheons. Llewellyn Worldwide, 
2004, 436 p. 

Tomado de: Francke, S. The Tree of Life and the Holy Grail. Temple Lodge Publishing, 
2007, 244 p. 



6 Ap. 15:1, 7a; 16:1 
Vi en el cielo otra [allo] señal, grande 

y admirable: siete ángeles que tenían 

las siete plagas postreras; porque en 

ellas se consumaba la ira de Dios …Y 

uno de los cuatro seres vivientes dio a 

los siete ángeles siete copas de oro, 

llenas de la ira de Dios… Oí una gran 

voz que decía desde el templo [naou, 

lugar santo, ¡de el Tabernáculo! (Ap. 

15:5)] a los siete ángeles: Id y 

derramad sobre la tierra las siete 

copas de la ira de Dios.   

Rubén 



Zodiacos Orientales muestran tan sólo una urna. Heb. Deli (Ár. Delu),  
urna, o recipiente. La brillante estrella en 
la urna tiene nombre egipcio: 
Mon o Meon, una urna. Los griegos 
…inventaron historias, en una 
es Ganímedes, ¡el copero de Júpiter! Su 
nombre moderno es en latín: Aquarius: El 
que vierte agua [su líquido es tragado por 
“Pisces Austrinus”]. La estrella a (hombro 
derecho) es Sa'ad al Melik, La crónica del 
derramamiento. La estrella b (hombro 
izquierdo) es Saad al Sund, El derramador. 
La estrella d (pierna derecha, parte 
inferior), hoy se conoce como Skat, 
espinilla; en tiempos medievales, era en 
heb. Scheat, Reiteradamente; Ár. “deseo”. 

Ángel Derramando Copa 
de Ira 



Régulo 

Leo 

Judá 
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Gén. 49:9-10 
Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, 

se echó como león, así como león viejo: ¿quién lo despertará? No 

será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies 

[Regel, Regulus], hasta que venga Siloh… 



Judá 

Leo – el 

León 









Lc. 10:20 …Regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos. 


