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Si se supone que la Biblia es una autoridad en cualquier materia –y
algunos hay que la consideran aún como tal, sea por consideraciones
cristianas o kabalísticas–, entonces el Zodiaco se halla claramente
mencionado en II Reyes XXIII, 5. Antes que el “libro de la ley” fuese
“encontrado” por Hilkiah, el sumo sacerdote, los signos del Zodiaco eran
conocidos y adorados. Se les tendía el mismo culto que al Sol y a la Luna,
puesto que los sacerdotes, a quienes los reyes de Judah habían ordenado
quemar inciensos… a Baal, al sol, a la luna, a los planetas, y a toda la
hueste del cielo o a los “doce signos o constelaciones”, como lo explica la
nota al margen de la Biblia inglesa, siguieron el mandato durante siglos.
Ellos sólo cesaron en su idolatría obligados por el rey Josías, 624 años
antes de Cristo. (D.S; T.2; pdf. 401-402)
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Segundo Libro de Reyes Capítulo 22 (Reformas de Rey Josías de Judá, 639-608 AC)
(Hallazgodel Libro)

4 Ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de
Jehová, quehan recogido del pueblo losguardianesde lapuerta,

5yque loponganenmanosde losquehacen la obra, que tienenasu cargoel arreglo de
la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para
reparar lasgrietasde la casa;

8 Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en
la casade Jehová. EHilcíasdio el libroaSafán, y lo leyó.

10 Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un
libro. Y lo leyóSafándelantedel rey.

11Ycuandoel reyhubooído laspalabras del librode la ley, rasgó susvestidos.

12 Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de
Micaías, al escribaSafányaAsaías siervodel rey, diciendo:

13 Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las
palabras de este libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que se ha
encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de
este libro, parahacer conformea todo loquenos fueescrito…continua..
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14 Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa
Hulda, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual
morabaen Jerusalénen la segundapartede la ciudad, yhablaron conella.

15Yella lesdijo:Así hadicho JehováelDiosde Israel:Decidal varónqueosenvióamí:

16 Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el
mal dequehablaeste libroqueha leídoel reyde Judá;

17por cuantomedejaronamí, y quemaron inciensoadiosesajenos, provocándomea ira
con toda laobradesusmanos;mi ira sehaencendido contraeste lugar, ynoseapagará.

SegundoLibrodeReyes,Capítulo23(ReformasdeRey Josíasde Judá, 639-608AC)

4 Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y
a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que
habían sido hechos para Baal, para Asera (Madre de los Dioses, esposa de “EL”) y para
todo el ejército de los cielos; y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e
hizo llevar las cenizasdeellosaBet-el.

5 Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que
quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá, y en los alrededores de
Jerusalén; yasimismoa losquequemaban inciensoaBaal, al sol y a la luna, y a los signos
del zodíaco, ya todoel ejércitode los cielos.
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El Antiguo Testamento está lleno de alusiones a los doce signos zodiacales, y
todo el plan está basado sobre él: héroes, personajes y acontecimientos. Así el
sueño de José, que vio once “Estrellas” inclinándose ante la duodécima, que
era su “Estrella”, se refiere al Zodiaco. Los católicos romanos han descubierto
en ello, además, una profecía de Cristo, que es aquella duodécima Estrella –
dicen–, y las otras, los once Apóstoles; siendo considerada también la ausencia
de la duodécima como una alusión profética a la traición de Judas. También los
doce hijos de Jacob se refieren a lo mismo, como lo hace observar
acertadamente Villapandus. Sir James Malcolm, en su History of Persia,
muestra al Dabistan, haciéndose eco de todas estas tradiciones sobre el
Zodíaco. Asigna él su invención a los días florecientes de la Edad de Oro del
Irán, y observa que una de dichas tradiciones sostiene que los Genios de los
Planetas están representados bajo las mismas formas y figuras que asumieron
cuando se mostraron ellos mismos a varios santos profetas, lo que condujo al
establecimiento de los ritos basados sobre el Zodíaco. (D.S; T.2; pdf. 402)
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Génesis35(Los12hijosde Jacob)

9Apareció otravezDiosa Jacob, cuandohabíavueltodePadan-aram, y lebendijo.

10 Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel
será tunombre; y llamósunombre Israel.

11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente: crece y multiplícate; una nación y
conjuntodenacionesprocederánde ti, y reyessaldránde tus lomos.

12La tierraquehedadoaAbrahamya Isaac, la daréa ti, y a tudescendenciadespuésde
ti daré la tierra.

22 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la
concubina de su padre; lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron
doce:

23 los hijos de Lea: Rubén el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón.
(faltaDina, hijade Jacobque fuedeshonrada, Génesis34)

24LoshijosdeRaquel: JoséyBenjamín.

25LoshijosdeBilha, siervadeRaquel:DanyNeftalí.

26 Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le
nacieronenPadan-aram.
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Génesis37(Los sueñosde José)

3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y
lehizouna túnicadediversos colores.

4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le
aborrecían, ynopodíanhablarle pacíficamente.

5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más
todavía.

6Yél lesdijo:Oídahoraestesueñoquehesoñado:

7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se
levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al
mío.

8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre
nosotros? Y leaborrecieron aunmásacausadesus sueñosysuspalabras.

9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro
sueño, yheaquí queel sol y la lunayonceestrellas se inclinabanamí.

10Y lo contó a supadre ya sushermanos; y supadre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño
es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en
tierraante ti?
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Pitágoras, y después de él Filo Judeo, tenían al número 12 por muy sagrado.

Este número doce es perfecto. Es el de los signos del Zodíaco, que el sol visita
en doce meses; y para honrar ese número fue por lo que Moisés dividió su
nación en doce tribus, estableció los doce panes de proposición, y puso doce
piedras preciosas en el pectoral de los Pontífices.

Según Séneca, Beroso profetizaba los sucesos y cataclismos futuros por
medio del Zodíaco; y las épocas fijadas por él para la conflagración del Mundo
–Pralaya– y para un diluvio, se ve que corresponden a lo que se dan en un
antiguo papiro egipcio Semejante catástrofe tiene lugar a cada renovación del
ciclo del Año Sideral de 25.868 años. Los nombres de los meses accadianos
se derivaban y eran tomados de los nombres de los signos del Zodiaco, y los
accadios son mucho más antiguos que los caldeos. Mr. Proctor muestra en su
Myths and Marvels of Astronomy que los antiguos astrónomos poseían un
sistema de astronomía de los más exactos 2.400 años antes de Cristo; los
indos datan su Kali Yuga de una gran conjunción periódica de los Planetas,
treinta y un siglos antes de Cristo; pero, a pesar de esto, !los griegos
pertenecientes a la expedición de Alejandro el Grande fueron los instructores
de los indos arios en Astronomía! (D.S; T.2; pdf. 402-403)
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BreveHistoriade lospueblosdeMesopotamia:

Sumerios (4000Ac)-Parece queextranjeros, no eran
semitas, de origen desconocido, lengua summer,
crearon ciudades estados, escritura cuneiforme,
usaron la rueda, construyeron grandes templos (los
zigurats)

Accadios (2500 AC)-Origen semita, pueblos arábicos
nómadas, idioma acadio, capital Accad, dominaron
tambiénSiria, Líbano,Valledel Indo, etc.

Babilónicos (2100 AC)-Origen semita, lengua acadia
tardía, capital eraBabilonia, reyHammurabi.

Asirios (1250 AC)-Origen semita, lengua acadia
tardía, crearon un imperio con armas de hierro y
carros de caballos, capital Assur y Nínive, dominaron
Fenicia, Persia, Egipto (Menfis yTebasVIIAC)

Caldeos o Neobabilonia (612 AC)-Origen semita,
suma de los pueblos de
sumerios+accadios+elamitas, dominaron también
Siria, parte costadelMediterráneo.

Persas (539 AC)-Rey persa Ciro, ocupa Babilonia y
toda la Mesopotamia hasta la llegada de Alejandro
deMacedonia.
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Ya sea ario o egipcio, el origen del Zodíaco es sin embargo de una antigüedad
inmensa. Simplicio, en el siglo VI de Cristo, escribe que siempre había oído que
los egipcios habían conservado observaciones y anales astronómicos durante
un período de 630.000 años. Esta declaración parece asustar a Mr. Gerald
Massey, quien sobre este particular observa que:

Si interpretamos este número de años por el mes que los egipcios llamaban
año según dice Euxodo, o sea un curso de tiempo, esto daría aún la duración
de dos ciclos de precesión [51.736 años].

Diógenes Laertius hacía remontar los cálculos astronómicos de los egipcios a
48.863 años antes de Alejandro el Grande. Martiano Capella corrobora esto
diciendo a la posteridad que los egipcios habían estudiado secretamente la
astronomía por más 40.000 años, antes de que comunicaran sus
conocimientos al mundo.

En Natural Génesis se hacen algunas citas valiosas con el objeto de apoyar las
teorías del autor, pero ellas justifican mucho más la enseñanza de la Doctrina
Secreta. Por ejemplo, se hace la cita siguiente de la Vida de Sulla de Plutarco:
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Un día que el firmamento estaba sereno y claro, se oyó en él el sonido
de una trompeta, tan fuerte, agudo y melancólico, que llenó de espanto
y de asombro almundo. Los sabios toscanos dijeron que presagiaba una
raza nueva de hombres, y una renovación delmundo; pues aseguraban
que había ocho clases distintas de hombres, todos diferentes en vida y
costumbres; y que el Cielo les había señalado a cada uno su tiempo, que
estaba limitado por el circuito del gran año [25.868 años].

Esto recuerda mucho nuestras Siete Razas de hombres, y la octava, el
“hombre animal”, descendiente de la última Tercera Raza; así como
también la sucesiva sumersión y destrucción de los continentes que por
fin concluyeron con casi toda aquella Raza. Jámblico dice:

No solamente han conservado los asirios los anales de sus veintisiete
miríadas de años [270.000 años] como dice Hiparco, sino también todos
los apocatástasis y períodos de los Siete Regentes del Mundo. (D.S; T.2;
pdf. 403-404)
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Esto se aproxima en cuanto es posible al cálculo de la Doctrina Esotérica.
Porque se conceden 1.000.000 de años a nuestra Raza Raíz actual (la
Quinta), y sobre 850.000 años han pasado desde la sumersión de la última
gran isla –que formaba parte del continente de los Atlantes– la Ruta de la
Cuarta Raza, los Atlantes; mientras que Daitya, pequeña isla habitada por
una raza mixta, fue destruida hace unos 270.000 años durante el Período
Glacial o en su proximidad. Pero los Siete Regentes, o las siete grandes
Dinastías de los Reyes Divinos, pertenecen a la tradición de todo gran pueblo
de la antigüedad. Siempre que se menciona el doce, se refiere,
invariablemente, a los doce signos del Zodíaco.

Tan patente es este hecho, que los escritores católico romanos –
especialmente los ultramontanos franceses– han acordado tácitamente
relacionar los doce Patriarcas judíos con los signos del Zodíaco. Esto se hace
de un modo profético–místico que suena a los oídos piadosos e ignorantes
como una prueba portentosa, un reconocimiento tácito divino del “pueblo
escogido por Dios”, cuyo dedo ha trazado intencionalmente en el cielo, desde
el principio de la creación, el número de estos patriarcas….continua…
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Por ejemplo, es bastante curioso que estos escritores, entre ellos De Mirville,
reconozcan todas las características de los doce signos del Zodíaco en las
palabras dirigidas por el moribundo Jacob a sus hijos, y en sus definiciones del
futuro de cada tribu. Además, las banderas respectivas de las mismas tribus,
se dice que han exhibido los mismos símbolos y los mismos nombres que los
signos, repetido en las doce piedras del Urim y Thummim, y en las doce alas
de los dos Querubines. Dejando a los referidos místicos la prueba de la
exactitud de la supuesta correspondencia, nos concretamos a citarla como
sigue: El Hombre, o Acuario, está en la esfera de Rubén, que se declara tan
“inestable como el agua” (la Vulgata, dice: “corriendo como el agua”);
Géminis, en la de Simeón y Leví, a causa de su estrecha asociación fraternal;
Leo, en la de Judá, “el León fuerte” de su tribu, “el cachorro del León”; Piscis,
en la de Zabulón, que ”morará al abrigo del mar”; Tauro, en la de Issachar, por
ser “un asno fuerte descansando”, etcétera, y por tanto, asociado a los
establos; Virgo–Escorpión, en la de Dan, que está descrito como “una
serpiente, una culebra que muerde en el sendero”, etc.; Capricornio, en la de
Naphtalí, que es “una cierva (venado) en libertad”; Cáncer, en la de Benjamín,
porque es “voraz”; Libra, la Balanza, en la de Aser, cuyo “pan será nutritivo”;
Sagitario, en la de José, porque '“su arco pronostica la fuerza”. Por último, para
el duodécimo signo, Virgo, independiente de Escorpión, tenemos a Dinah, la
hija única de Jacob. (D.S; T.2; pdf. 404-405)
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Génesis49(Profecíade Jacobacercadesushijos)

1Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo queoshadeacontecer en los
días venideros.

2 Juntaosyoíd, hijosde Jacob, Yescuchadavuestropadre Israel.

3 Rubén (acuario), tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor; principal
en dignidad, principal en poder. 4 Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por
cuanto subisteal lechode tupadre; entonces teenvileciste, subiendoamiestrado.

5 Simeón y Leví (géminis) son hermanos; armas de iniquidad sus armas. 6 En su consejo
no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron
hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. 7 Maldito su furor, que fue fiero; y su ira,
que fuedura. Yo los apartaré enJacob, y los esparciré en Israel.

8 Judá (leo), te alabarán tushermanos; tumano en la cerviz de tus enemigos; los hijos de
tu padre se inclinarán a ti. 9 Cachorro de león, Judá; de la presa subiste, hijo mío. Se
encorvó, se echó como león, así como león viejo: ¿quién lo despertará? 10 No será
quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloh; y a él se
congregarán los pueblos. 11 Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó
en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. 12 Sus ojos, rojos del vino, y sus
dientesblancosde la leche.

13 Zabulón (piscis) en puertos de mar habitará; será para puerto de naves, y su límite
hastaSidón.
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14 Isacar (tauro), asno fuerte que se recuesta entre los apriscos; 15 Y vio que el descanso
erabueno, yque la tierraeradeleitosa;ybajó suhombropara llevar, y sirvió en tributo.

16 Dan (escorpión) juzgará a su pueblo, Como una de las tribus de Israel. 17 Será Dan
serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y
hace caerhaciaatrásal jinete.18Tusalvaciónesperé, oh Jehová.

19Gad (aries), ejército lo acometerá;masél acometeráal fin.

20El pandeAser (libra) será substancioso, yél darádeleitesal rey.

21Neftalí (capricornio), cierva suelta, quepronunciará dichoshermosos.

22 Rama fructífera es José (sagitario), rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se
extienden sobre el muro. 23 Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los
arqueros; 24 Más su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron,
por las manos del Fuerte de Jacob (Por el nombre del Pastor, la Roca de Israel), 25 Por el
Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá con
bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con
bendiciones de los pechos y del vientre. 26 Las bendiciones de tupadre fueron mayores que
las bendiciones de mis progenitores; hasta el término de los collados eternos serán sobre la
cabezade José, y sobre la frentedel que fueapartado deentre sushermanos.

27 Benjamín (cáncer) es lobo arrebatador; a la mañana comerá la presa, y a la tarde
repartirá losdespojos.



16

……. La tradición muestra a las supuestas tribus llevando los doce signos
en sus estandartes. Pero en efecto, además de lo dicho, la Biblia está
llena de símbolos y personificaciones teocosmológicos y astronómicos.

Falta que admirados preguntemos: si el destino de los verdaderos
Patriarcas vivientes estaba tan indisolublemente ligado al Zodiaco,
¿cómo es que después de la pérdida de las diez tribus no han
desaparecido también, milagrosamente, diez de los doce signos de los
campos siderales? Pero como esto no tiene gran importancia,
ocupémonos más bien de la historia del Zodiaco mismo.

Recordemos al lector algunas opiniones sobre el Zodiaco, expresadas
por varias de las más eminentes autoridades científicas.

Newton creía que la invención del Zodiaco podía remontarse a la
expedición de los argonautas; y Delaure fijó su origen a 6.500 años
antes de Cristo, precisamente 2.496 años antes de la creación del
mundo, según la cronología de la Biblia. (D.S; t.2; pdf. 405)
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Creuzer pensaba que era muy fácil demostrar que la mayor parte de las
Teogonías estaban en íntima relación con los calendarios religiosos, y se hallaban
relacionadas con el Zodiaco, por lo que respecta a su origen primitivo; y si no al
Zodiaco conocido ahora de nosotros, a algo muy análogo al mismo. Estaba él
seguro de que el Zodiaco y sus relaciones místicas están en el fondo de todas las
mitologías, bajo una forma u otra, y que durante edades existió bajo la forma
antigua, antes de ser presentado bajo la vestimenta astronómica definida del
presente, debida a alguna coordinación singular de sucesos.

Sea que se mostrasen o no los “genios de los planetas”, nuestros Dhyân
Chohans de las esferas supramundanas, a los “santos profetas”, como se
pretende en el Dabistan, parece que grandes guerreros y seglares fueron
favorecidos del mismo modo en los antiguos tiempos de Caldea, cuando la
Magia astronómica y la Teofanía se daban la mano.

Jenofonte, que no era un hombre ordinario, cuenta de Ciro… que en elmomento
de sumuerte, dio las gracias a losDioses y a los héroes por haberle ellosmismos
instruido tan amenudo sobre los signos del cielo. (D.S; T.2; pdf. 405-406)
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A menos que se admita que la ciencia del Zodiaco es de
la más remota antigüedad y universalidad, ¿cómo puede
explicarse que sus signos se encuentren en las más
antiguas Teogonías? Se dice que Laplace se llenó de
asombro ante la idea de que los días de Mercurio
(Miércoles), Venus (Viernes), Júpiter (Jueves), Saturno
(Sábado) y otros, se relacionasen con los días de la
semana, en el mismo orden y con los mismos nombres
en la India que en el Norte de Europa.

Ciertamente; la casualidad es “imposible”. No hay
“casualidad” en la Naturaleza, en donde todas las cosas
están matemáticamente coordinadas e interrelacionadas
en sus unidades. Coleridge dice:

La casualidad no es sino el seudónimo de Dios [o la
Naturaleza] para aquellos casos particulares que Él no
quiere suscribir abiertamente conSu signomanual.

Substitúyase la palabra “Dios” por Karma, y se convertirá
en un axioma oriental. Por tanto, las “profecías” siderales
del Zodiaco, según las llaman los místicos cristianos,
nunca señalan ningún suceso particular, por más sagrado
y solemne que pueda ser para una parte de la
Humanidad, sino leyes periódicas, que se repiten
siempre en la Naturaleza, tan, sólo comprendidas por los
Iniciados de los Dioses Siderales mismos.

Día de la 
semana

Día de la 
semana hindú

Domingo Ravi - vara.

Lunes Soma - vara

Martes Mangala - vara

Miércoles Budha - vara

Jueves Gurú - vara

Viernes Sukra - vara

Sábado Sani - vara

Día de la 
semana

Día de la 
semana 
Caldeo

Domingo Shamash

Lunes Sin

Martes Nergal

Miércoles Nabu

Jueves Marduk

Viernes Ishtar

Sábado Ninurta

Ambos pueblos llamaron a
su semana (7 días) con el
mismo orden y los nombres
de planetas o Dioses.
Posteriormente los Griegos lo
adoptaron , de estos los
Romanos y de estos los
Germanos.
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Ningún ocultista ni astrólogo del Oriente estará nunca de acuerdo con los
místicos cristianos, ni aun con la astronomía mística de Kepler, a pesar de su
mucha ciencia y erudición; y esto porque aunque sus premisas sean del todo
correctas, sus deducciones son parciales y extraviadas por prejuicios cristianos.
En donde Kepler ve una profecía que directamente se refiere al Salvador, otras
naciones ven un símbolo de una ley eterna, decretada para el Manvantara
actual. ¿Por qué ver en Piscis una referencia directa a Cristo –que es uno de los
varios reformadores del mundo, un Salvador para sus partidarios directos, pero
únicamente un glorioso y grande Iniciado para los demás–, cuando esa
constelación brilla como un símbolo de todos los Salvadores Espirituales
pasados, presentes y futuros, que dispensan la luz y desvanecen las tinieblas
mentales? Los simbologistas cristianos han tratado de probar que este signo
pertenecía a Efraím, hijo de José, el elegido de Jacob, y que, por tanto, en el
momento en que el Sol entraba en el signo de Piscis, el Pez, era cuando tenía
que nacer el “Mesías Electo” de los primeros cristianos. Pero si Jesús de Nazaret
era ese Mesías, ¿nació él realmente en ese “momento” o fue la hora de su
nacimiento fijada de este modo por los teólogos, que trataban sólo de adaptar
sus ideas preconcebidas a las circunstancias siderales y a la creencia popular?
Todo el mundo sabe que el verdadero momento, y año del nacimiento de Jesús
son totalmente desconocidos. …continua…(D.S; T.2; pdf. 407)
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….Y los judíos–cuyos antepasados hicieron que la palabra Dag significase a
la vez ”Pez” y “Mesías (Ungido)”, durante el desarrollo forzado de su lengua
rabínica– son los primeros en negar esta pretensión cristiana. ¿Y qué
diremos de la circunstancia de relacionar los brahmanes su “Mesías”, el
eterno Vishnu Avatara, con un Pez y con el Diluvio, y de hacer también los
babilonios un Pez y un Mesías de su Dag–On (semítico caldeo: dgn (grano,
cereal; también semítico hebreo: dag (pececito), el Hombre Pez y Profeta?

Parece que Kepler sostenía como hecho positivo que, en el momento de la
“encarnación”, todos los planetas estaban en conjunción con el signo de
Piscis, llamados por los kabalistas judíos la “constelación del Mesías”. Kepler
aseguraba que: En esta constelación se encuentra la estrella de los Magos.

Esta afirmación del Dr. Sepp, citada por De Mirville, animó a este último a
hacer la observación de que:

Todas las tradiciones judías, al paso que anunciaban esa estrella que
muchas naciones han visto [!], añadían que ella absorbería los setenta
planetas (setenta hijos de “IL o EL” el dios supremo de los semitas. velo: en
realidad son los 7 Planetas o Espíritus Planetarios que rigen los pueblos,
naciones, ciclos, razas, etc. de la Tierra) que presiden los destinos de varias
naciones en este globo. “En virtud de estas profecías naturales –dice el Dr.
Sepp–, estaba escrito en las estrellas del firmamento que el Mesías nacería
en el año lunar del mundo 4320, en aquel año memorable en que todo el
coro de los planetas celebraría su jubileo”. (D.S; T.2; pdf. 407-408)
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Oannes [u Oes] (Griego) (Dag o Dagon: Hombre-Pez): Musarus Oannes, el Annedoto,
conocido en las “leyendas” caldeas transmitidas por Beroso y otros escritores antiguos con
el nombre de Dag o Dagón, el “hombre-pez”. Oannes se presentó a los primitivos
babilonios como reformador e instructor. Al surgir el mar Eritreo, aportó a ellos la
civilización, las letras y las ciencias, las leyes, la astronomía y la religión, y les enseñó la
agricultura, la geometría y las artes en general. Hubo Annedotos que llegaron después de
él, en número de cinco (nótese que nuestra raza es la quinta), “todos ellos como Oannes
en lo que concierne a la forma y que enseñaban lo mismo”, pero Musarus Oannes fue el
primero queapareció, ocurriendoestodurante el reinadodeAmmenón, tercero de los diez
reyes antediluvianos cuya dinastía terminó con Xisuthrus, el Noé caldeo. (Véase
Xisuthrus).Oanneseraun “animaldotadode razón…y cuyo cuerpoerael deunpez, pero
que tenía una cabeza humana debajo de la del pez, con pies también debajo, parecidos a
los del hombre, junto a la cola del pez, y cuya voz y lenguaje también eran articulados y
humanos”. (Polyhistor y Apolodoro). Esto suministra la clave a la alegoría. Designa a
Oannes como un hombre y un “sacerdote”, un Iniciado. Layard demostró, hace mucho
tiempo (véase Nineveh), que la “cabeza de pez” era simplemente una toca o adorno de la
cabeza, lamitra que llevan los sacerdotes y los dioses, hechaen figurade cabezade pez, y
que en una forma muy poco modificada vemos aun hoy día en la cabeza de los grandes
lamas y de los obispos de la Iglesia romana. Osiris llevaba una mitra parecida. La cola del
pez es simplemente la cola de un largo manto estirado, tal como está pintado en algunas
tablas asirias; cuya forma vemos reproducida en la áurea vestidura sacerdotal que usa el
moderno clero griego durante las ceremonias religiosas. Esta alegoría de Oannes, el
Annedoto, nos recuerda al “Dragón” y a los “Reyes-Serpientes”; los Nâgas que en las
leyendas búdicas instruyen al pueblo en la sabiduría junto a los lagos y ríos, y acaban por
convertirse a la buena Ley y llegar a ser Arhats. El significado de esto es claro. El “pez” es
un símbolo antiguo y muy sugestivo en el lenguaje del Misterio, como lo es también el
“agua”. Ea o Hea era el dios del mar y de la Sabiduría, y la serpiente del mar era uno de
susemblemas, puestoquesus sacerdotes eran “Serpientes”o Iniciados
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De ahí por qué el ocultismo incluye a Oannes y a los demás Annedotos en el grupo de
aquellos antiguos “adeptos” que eran llamados “dragones de agua” o “marinos”, esto
es, Nâgas. El agua representaba su origen humano (puesto que es un símbolo de la
tierra y de la materia y también de purificación), opuestamente a los “Nâgas del fuego”,
esto es, los Seres inmateriales, espirituales, bien sean Boddhisattvas celestes o Dhyânis
planetarios, consideradosasimismocomo instructores de lahumanidad. La significación
secreta resulta clara para el ocultista una vez se le indica que “este ser (Oannes)”
acostumbraba pasar el día entre los hombres, enseñando; y al llegar el sol a su ocaso,
retirábase de nuevo al mar, pasando la noche en el fondo de las aguas “porque era
anfibio”, esto es, pertenecía a los dos planos: el espiritual y el físico; puesto que la voz
griegaamphibios (deamphi, enambaspartes, y bios, vida), significa simplemente “vida
en dos planos”. Esta palabra se aplicaba a menudo, en la antigüedad, a aquellos
hombres que si bien presentaban siempre una forma humana, se habían hecho casi
divinos por su saber, y vivían tanto en la tierra como en las supersensibles regiones
espirituales. Oannes se halla confusamente reflejado en Jonás y hasta en Juan el
Precursor, uno y otro relacionados con el Pez y el Agua. [Véase: Dag o Dagón y
Annedoto.] (G.T.H.P.B.)

Etimología:Wikipedia

El término«Mesías»provienedel hebreo יחַ  )ָמשִׁ mashíaj, ‘ungido’),de la raíz verbal למשוח
(mašáḥ ‘ungir’) y se refería a un esperado rey, del linaje de David, que liberaría a los
judíos de las servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. Se le
denominaba así ya que era costumbre ungir en aceites a los reyes cuando se los
proclamaba. El término equivalente en griego es χριστός (khristós ‘ungido’), derivado de
χρίσμα (khrísma ‘unción’). El término griego, ampliamente utilizado en la Septuaginta y
el Nuevo Testamento, dio en español la forma Cristo que unida al nombre de Jesús, que
los cristianos consideranelmesíasdefinitivo,Dios Jesucristo.
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El Coronel Wilford fue el primero en coronar sus desgraciadas especulaciones
sobre la cronología inda y los Purânas, relacionando los 4.320.000 años
(Mahayuga) con la cronología bíblica por medio del sencillo método de
reducir aquellas cifras a 4.320 años –el supuesto año lunar de la Natividad–,
y el Dr. Sepp sólo ha plagiado la idea de este bravo oficial. Además, persistió
él en ver en ellas una propiedad judía, así como una profecía cristiana,
acusando de este modo a los arios de haberse apropiado la revelación
semítica, cuando era precisamente lo contrario. Los judíos, por otra parte, no
deben ser acusados de despojo directo de los indos, cuyas cifras ignoraba
probablemente Ezra. Es evidente e innegable que las habían tomado de los
caldeos, juntamente con los Dioses caldeos. Convirtieron ellos los 432.000
años de las Dinastías Divinas caldeas, en 4.300 años lunares desde la
creación del mundo a la Era Cristiana; y en cuanto a los Dioses babilónicos y
egipcios, los transformaron tranquila y modestamente en patriarcas. Todas
las naciones fueron más o menos culpables de semejante transformación y
adaptación de un Panteón –en un tiempo común a todos– de Dioses y
Héroes universales, en Dioses y Héroes nacionales y de tribu. Su nueva
vestidura pentateuca era propiedad de los judíos y ningún israelita ha
obligado nunca a otra nación a que la adoptase, y mucho menos a los
europeos. (D.S; T.2; pdf. 409)
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La Biblia enumera diez patriarcas desde Adán hasta Noé. En el capítulo 5 del Génesis
se da una tabla genealógica de ellos, en la cual se establece sistemáticamente sus
nombres, épocayedaden la cual engendraronasus sucesores.

Al establecer el número diez como el número de patriarcas, el autor puede haber
seguido alguna tradición antigua y ampliamente extendida. La lista de los diez
patriarcas con suanormalmente largavida seasemejaa lade losprimerosdiez reyes
de Babilonia según registrados por Beroso, Eusebio. Según Vigouroux, “Diccionario
de la Biblia”, la tradición de los diez antiguos ancestros se halla también en otras
razas; por ejemplo, entre los hindúes con sus diez Pitris o antepasados, que incluye a
Brahma y los nueve brahmanitas; entre los antiguos alemanes y escandinavos, con
sucreenciaen losdiezancestrosdeOdín, etc.

Tabla comparativa de la Edad de vida de los Patriarcas Hebreos y de las Dinastías
Divinas Caldeas. Según el Génesis 5 (Los descendientes de Adán) y la historia de
Babilonia (Babiloniaka) deBeroso.

PrimerNúmero:Edadcuandopatriarcaengendroasusucesor.
SegundoNúmero:Edad restantedeañosquevivió.
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Cronología de los Reyes Divinos Caldeos, Patriarcas Hebreos y Dioses Egipcios

Rey 
Nº

Rey Divino Caldeo Años Desde / Hasta
Patriarca
Hebreo

(Manu de Raza)

Años
LXX 
(TM)

Egipto

1 Alôros:Alulim 36’000 432’000 – 396’000
Adan

(1,2,3 ½ Razas)
930 Ptah

2 Alaparos: Alalgar 10’800 396’000 – 385’200
Set

(3 2/2 Raza)
912 Ra (Atum)

3
Amêlôn:

En-men-lu-Ana
46’800 385’200 – 338’400 Enos 905 Shu

4
Ammenôn: 

En-men-gal-Anna
43’200 338’400 – 295’200 Cainan 910 Nut (Tefnut)

5 Megalaros 64’800 295’200 – 230’400 Mahalaleel 895 Geb

6 Daônos: Dumu-zi 36’000 230’400 – 194’400 Jered 962 Osiris (Nut)

7
Euedôrachos

:En-men-dur-Anna
64’800 194’400 – 129’600

Enoc
(4 Raza)

365 Horus (Osiris)

8
Amempsinos:

En-sipa-zi-Anna
36’000 129’600 – 93’600 Matusalen 969 Thot (Isis)

9 Opartes: Ubar-Tutu 28’800 93’600 – 64’800 Lamek 777 Maat (Neftis)

10 Xisuthros 64’800 64’800 - Diluvio
Noe 

(5 Raza)
950 Horus (Seth)
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Sin detenernos a considerar esta muy anticientífica cronología más de lo
necesario, podemos, sin embargo, hacer algunas observaciones que nos
parecen muy del caso. Los 4.320 años lunares del mundo –en la Biblia se
emplean los años solares– no son imaginarios como tales, aun cuando su
aplicación sea completamente errónea; pues ellos son tan sólo el eco
desfigurado de la primitiva doctrina esotérica, y más tarde de la brahmánica,
acerca de los Yugas. Un día de Brahmâ equivale a 4.320.000.000 de años, y lo
mismo una Noche de Brahmâ, o sea la duración de un Pralaya, después del
cual un nuevo “sol” se levanta triunfalmente sobre un nuevo Manvantara, para
la Cadena Septenaria que él ilumina. La doctrina había penetrado en Palestina
y en Europa siglos antes de la Era Cristiana, y estaba presente en las mentes
de los judíos mosaicos, que basaron en ella su pequeño Ciclo, aun cuando sólo
fue completamente expresada por los cronólogos cristianos de la Biblia,
quienes la adoptaron, así como también al 25 de diciembre, día en que se
decía que todos los Dioses habían encarnado. ¿Por qué, pues, maravillarse de
que se hiciera nacer al Mesías en ”el año lunar del mundo 4.320”? El “Sol de la
justicia y de Salvación” se había levantado una vez más y había dispersado las
tinieblas praláyicas del Caos y del No–Ser sobre el plano de nuestro pequeño
Globo objetivo y Cadena. Una vez determinado el asunto de la adoración, era
cosa fácil hacer que los supuestos sucesos de su nacimiento, vida y muerte
concordasen con las exigencias zodiacales y las antiguas tradiciones, aun
cuando éstas tuvieron que remoldearse algo para el caso.
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Se nos dice: No es la simple casualidad la que, en ciertas esferas, ha colocado
sobre un trono la cabeza de este toro [Tauro] tratando de rechazar a un
Dragón con la cruz ansata; debemos saber que esta constelación de Tauro fue
llamada “la gran ciudad de Dios y la madre de las revelaciones” y también “el
intérprete de la voz divina”, el Apis Pacis de Hermontis en Egipto, que [como
los padres patrísticos quisieran afirmar al mundo] se dice que pronunció
oráculos que se referían al nacimiento del Salvador.

Varias son las contestaciones para esta suposición teológica. Primeramente, la
cruz ansata egipcia o Tau, la cruz Jaina o Svástica, y la cruz cristiana, tienen
todas el mismo significado (emblema bi-sexual, Inmortalidad, Espiritu
(Masculino) - Materia (Femenino): principios eternos de la manifestación o
creación de la vida en el Universo) . En segundo lugar, ningún pueblo o nación,
excepto los cristianos, dieron al Dragón el significado que ahora se le da. La
serpiente era el símbolo de Sabiduría, y el Toro, Taurus, el de la generación
física terrestre. De modo que el Toro, rechazando al Dragón, o Sabiduría Divina
espiritual, con la Tau o Cruz –que es esotéricamente “el fundamento y
esqueleto de toda construcción”–, tendría un sentido por completo fálico y
fisiológico, si no tuviera además otro significado desconocido para nuestros
sabios bíblicos y simbologistas. En todo caso, ello no hace referencia especial al
Verbo de San Juan, excepto, quizás, en un sentido general. El Taurus –que,
dicho sea de paso, no es un cordero, sino un toro– era sagrado en todas las
cosmogonías, tanto para los indos como para los zoroastrianos, los caldeos y
los egipcios. Esto lo saben hasta los chicos de la escuela.
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En 1853, el sabio conocido por Erard–Mollien leyó ante el Instituto de Francia
un trabajo tendiendo a probar la antigüedad del Zodíaco indo, en cuyos signos
se encontraba el fundamento y la filosofía de la mayor parte de las festividades
religiosas de aquel país; el conferenciante trató de demostrar que el origen de
estas ceremonias se remonta en la noche de los tiempos por lo menos a 3.000
años antes de Cristo. El Zodíaco de los indos, creía él que era muy anterior al
Zodiaco de los griegos, y difería mucho de éste en algunos particulares. En él se
ve al Dragón sobre un árbol a cuyos pies se halla la Virgen Kanyâ–Durgâ, una
de las Diosas más antiguas, colocada sobre un León arrastrando en pos de sí el
carro solar. Dice el referido sabio:

Ésta es la razón por la cual esta VirgenDurgâ (Esposa deShiva) no es el simple
momento de un hecho astronómico, sino realmente la divinidad más antigua
del Olimpo indo. Es ella evidentemente lamisma cuya vuelta era anunciada en
todos los libros sibilinos –la fuente de la inspiración de Virgilio–, una época de
renovación universal… Y puesto que los meses son aún llamados por el pueblo
que habla malayalim [de la India del Sur], con arreglo a este Zodiaco solar
indo, ¿por qué aquel pueblo lo hubiera abandonado para tornar el de los
griegos? Todo, por el contrario, prueba que estas figuras zodiacales fueron
transmitidas a los griegos por los caldeos, quienes las obtuvieron de los
brahmanes. (D.S; T.2; pdf. 412)
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El Dr. Schlegel, además, en su Uranographie Chiproise, asigna a la Esfera
Astronómica China una antigüedad de 18.000 años.

Evidencia científica dada por M. Bailly, el famoso astrónomo francés del último
siglo, miembro de la Academia, etcétera, asegura que los sistemas astronómicos
indos son con mucho los más antiguos, y que de ellos han derivado sus
conocimientos los egipcios, los griegos, los romanos y hasta los judíos. (D.S; T.2;
pdf. 413)

Como afirma el autor de The Gnostics and their Remains, el objeto de todas las
escuelas gnósticas y de las platónicas posteriores, era acomodar la antigua fe a la
influencia de la teosofía buddhista, cuya esenciamismaera que los innumerables
dioses de la mitología inda no eran más que nombres de las Energías de la
Primera Tríada, en sus sucesivos Avatâres omanifestaciones para el hombre.

¿Dónde podemos dirigirnos mejor para investigar estas ideas teosóficas en su
raíz misma, que a la antigua sabiduría inda? Lo repetimos: el Ocultismo arcaico
permanecería incomprensible para todos si se tratase de interpretar de otro
modo que por los conductos más familiares del Buddhismo y del Indoísmo.
Porque el primero es la emanación del último; y ambos son hijos de una madre:
la antigua Sabiduría Lemuro Atlante. (D.S; T.2; pdf. 421)
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