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Prólogo 
 

Antonio Yagüe, que es un científico que escudriña las Escrituras con pasión de 
enamorado, presenta en ésta última obra sus estudios sobre la estrella de Belén y las visiones 
de los Magos que le han servido de arranque para entrever graves acontecimientos, a su 
entender muy cercanos.  

Que exista relación entre los acontecimientos y el firmamento visible ha sido siempre 
una creencia humana muy antigua, y es una relación que está explicada en las revelaciones 
sobre la interacción de la Naturaleza y los hombres que la Llama Viva del Espíritu Santo dictó 
allá por el siglo XII a Santa Hildegarda de Binguen, la recentísima Doctora de la Iglesia. En 
efecto, los libros que para abreviar llamamos de Santa Hildegarda, pero que en realidad son 
obras de Divina Sabiduría revelada, como declaró hace nueve siglos el papa San Eugenio III en 
el sínodo de Tréveris, enseñan que no son los astros los que determinan el acontecer humano, 
sino que por el contrario son los actos humanos los que van a registrarse en las estrellas 
cuando ya han empezado a realizarse:  

"Los astros refulgen en el firmamento y muestran las obras de los hombres cuando el 
hombre ya está en proceso de ejecutarlas [...] Muchas veces las estrellas muestran 
numerosos signos según los hombres se comportan en sus obras, pero estos signos no 
muestran el futuro ni los pensamientos de los hombres, sino solamente lo que el 
hombre hace con voluntad ostensible, de voz o de obra, porque el aire recibe esas 
sensaciones y las transmite a las estrellas que al punto muestran las obras de los 
hombres. Dios creó a las estrellas al servicio de los hombres para que les dieran luz y 
les sirvieran de ayuda y por eso ellas dan cuenta de las acciones humanas como el 
esclavo que hace patente las voluntad y obra de su amo". (Santa Hildegarda de 
Binguen, Causas y Remedios, 35-40) 

De acuerdo con ello, la estrella que vieron surgir los Magos no fue el anuncio de Algo 
que iba a ocurrir, sino el reflejo en el firmamento de Algo importantísimo que acababa de 
pasar: nada menos que el Nacimiento de Dios Hombre.  

Fieles a su tradición familiar, nutrida de revelaciones y de las profecías de Balaam y las 
sibilas, los magos observaban atentamente, tal vez desde milenios, un sector del cielo 
nocturno que según la Beata Ana Catalina Emmerick era la constelación de Virgo, es decir: la 
constelación de la Virgen. Sea que vieran en ella figuras, apariciones o cambios, o simplemente 
que constataran una conjunción singular de astros, la explosión de una nova o el tránsito de un 
cometa, los magos supieron interpretarlo gracias a la venerable tradición que los hacía esperar 
el Rey de los Judíos profetizado por Balaam. 

El Evangelio de San Mateo dice que los magos vieron alzarse la estrella del Rey de los 
Judíos. Las fuentes no canónicas más antiguas hablan de una gran estrella cuyo brillo ocultó las 
más cercanas. El astrónomo Gustav Teres piensa que fue la espectacular conjunción de Júpiter 
y Saturno el año 7 antes de Cristo y Guy Consolmagno, astrónomo del Observatorio vaticano, 
menciona 400 explicaciones distintas de la estrella de Belén. En esta obra, Antonio Yagüe 
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supone que lo que alertó a los Magos fueron media docena de raras conjunciones de astros 
que se sucedieron los años 2 y 3 antes de Cristo. 

Pero lo inquietante no es Antonio Yagüe nos explique lo que los magos pudieron haber 
visto en el cielo, sino que nos avisa que aquella insólita repetición de situaciones astronómicas 
peculiares volverá a repetirse el año 2016. Y a partir de ahí, Yagüe desgrana interpretaciones 
bíblicas, intuiciones fulgurantes y conjeturas científicas para exponer una posible cronología de 
los Últimos Días; un escenario de posibilidades a plazo corto, casi inmediato, que traen a la 
memoria aquellas palabras atribuidas a Juan XXIII: "Veinte siglos más la edad del Salvador". 
(Pier Carpi: Las profecías de Juan XXIII, pág. 108) 

Ya hace tiempo que Yagüe, que es un creyente convencido y entusiasta, pero también 
un investigador cuya formación le permite abordar sin complejos la doble realidad 
astronómica y bíblica, había encontrado indicios, y se había formulado la sospecha de que los 
Últimos Tiempos, tan ausentes de la predicación católica desde hace medio siglo, tal vez no 
estén tan lejos como inconscientemente damos por supuesto, sino que podrían estar a la 
vuelta de la esquina. Ahora esta obra suya nos alerta de una posible cronología de 
acontecimientos muy cercana, arrostrando valerosamente la posibilidad de que esa cronología 
no se cumpla.  

Porque Yagüe no nos propone un calendario inexorable, sino unas posibilidades 
alarmantes pero que al fin son posibilidades y no certidumbres, como no podía ser de otra 
manera ya que esta es una especulación sobre el futuro, y el futuro se forja, entre otras cosas, 
con los actos sucesivos del libre albedrío humano. Pues la libertad humana es un factor 
relevante incluso para aquellos acontecimientos que por estar profetizados, habrán de ocurrir 
necesariamente y baste considerar, por ejemplo, que ni la Bestia ni su marca tendrán el mismo 
poder si encuentran complacida aquiescencia que si topan con la enérgica oposición del Resto 
Fiel. 

Y así, la enseñanza final que es más de agradecer en este rico trabajo de Yagüe, es que 
no sólo es una voz de alerta, sino también un mensaje de esperanza, pues sus reflexiones nos 
recuerdan que el género humano tiene valedores infinitamente más poderosos que sus 
enemigos; unos valedores que ya están ayudándonos a pesar de todas nuestras torpezas, 
errores y pecados.  

En estos tiempos turbulentos y confusos en los que a veces todo parece perdido, 
siempre podemos confiar que el Cielo usará recursos sorprendentes en favor de los hombres, 
como cuando cayó el Muro de Berlín y se desvaneció la amenaza soviética como un azucarillo, 
sin pegar un tiro y sin que nadie lo esperara. El futuro está abierto porque depende en buena 
medida de la conducta humana. Pero está abierto, también y sobre todo, porque es al final la 
Providencia divina la que pasará las páginas del Libro de la Historia. 

 

José María Sánchez de Toca y Catalá  

Dr. en Historia y General de Infantería. 
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Presentación 

 
El fundamento de las consideraciones que subyacen en este trabajo se remonta a 

muchos años de reflexión sobre los planes de Dios para los últimos tiempos, centradas en la 
Sagrada Escritura y en las apariciones marianas. Fruto de este estudio e interés he realizado 
otras publicaciones anteriores entre 1999 y 2012 tanto en forma de libros como de páginas 
web1

Hasta ahora nunca me había atrevido a sugerir en estas publicaciones fechas concretas 
sobre cualquiera de los eventos que marcarán estos difíciles momentos del cambio de época, 
conocidos normalmente como últimos tiempos. Me bastaba conocer su estructura y conforme 
más estudiaba, menos me interesaba saber cuándo ocurrirían esos sucesos, si bien estaba 
seguro de su relativa cercanía.  

 o conferencias descargables en audio y video. En ellas he mostrado la estructura general 
de los acontecimientos que marcarán el final de la etapa histórica actual y el comienzo de otra 
nueva absolutamente diferente, cuya llegada se siente cada día más próxima.  

En estas circunstancias, a finales del 2012 surgió la ocasión de realizar una breve 
peregrinación de tres días al santuario de Medgujorge en Bosnia-Herzegovina con mi mujer, un 
pequeño grupo de amigos y hasta casi un centenar de peregrinos a quienes en su mayoría no 
conocía. Entre acto y acto del apretado horario que había elaborado la organización, las 
conversaciones con uno de aquellos peregrinos vinieron a dar con los Reyes Magos y la 
peculiaridad de su historia. A la vuelta escribí un primer artículo, poniendo en orden aquellas 
ideas. Casi sin querer me vi abocado a la pregunta que da origen a este trabajo, que es esta: si 
en las estrellas estuvo la información sobre el cuándo y dónde de la primera Venida de nuestro 
Señor, ¿estará también en ellas los datos que nos lleven a su segunda Venida? 

 En los siguientes días, dentro de mi proceso habitual de reflexión e interés por los 
últimos tiempos, sin especial esfuerzo fui encontrando una cadena de hallazgos 
impresionantes, que respondían abrumadoramente a aquella pregunta. Configuré unas 
primeras presentaciones y casualmente me empezaron a pedir que diera charlas aquí y allá 
originadas por el interés de unos grupos u otros de amigos. Llegó un momento en que el 
conjunto de hallazgos era tan elocuente, abrumador e importante que me encontraba como 
empujado a darlos a conocer públicamente. 

Sin embargo, el morbo asociado a cualquier análisis de fechas proféticas, me aconsejó 
poner el máximo cuidado en el modo de hacer llegar este mensaje al público, para evitar en lo 
posible controversias inútiles que no llevan a ninguna parte. Es por ello que además de 
publicar una video-charla en mi canal Youtube2

                                                           
1 

, como en otras ocasiones, decidí poner a la vez 
por escrito con detalle su contenido y las fundamentaciones que en el breve espacio de tiempo 
de una charla hablada no es posible explicar, de modo que así cualquier persona interesada 
pudiera repasar y meditar detenidamente estos hallazgos y tomar sus personales decisiones. 
Pido al Espíritu Santo, a su bendita Madre y a los Reyes Magos que lo haya conseguido.  

www.guadalupe4u.org   www.garabandal.org.es  
2 www.youtube.com/sedes333  

http://www.guadalupe4u.org/�
http://www.garabandal.org.es/�
http://www.youtube.com/sedes333�
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1. Introducción 
 

 Este trabajo profundiza en el discernimiento de los plazos de los Últimos Tiempos a la 
luz de la sabiduría que guio a los Reyes Magos hasta Belén. Tomo el concepto de Últimos 
Tiempos en el sentido bíblico de la escatología social, tal como lo he tratado con amplitud en 
una charla anterior3

 En la charla citada anterior, a partir de los textos de la Sagrada Escritura,  distinguía 
entre cinco conceptos, que con frecuencia se mezclan y confunden: 

 específica, basada en la Sagrada Escritura.  Al comenzar, pido ayuda al 
Espíritu Santo, para mí y todos los que me leen o que verán la versión en video que deseo subir 
a internet, para entender los momentos históricos presentes a partir de los principios de la 
sabiduría olvidada que tuvieron los Reyes Magos, la Astronomía Sagrada, cuyo mensaje divino 
ilustra y complementa a la Sagrada Escritura. 

• Últimos Tiempos: se acerca el final de un largo periodo de la historia vivido bajo el 
signo del pecado y sus efectos, con un incremento progresivo de la maldad personal, 
social y de los desastres naturales. 

• Gran Tribulación o Día de Yahveh: breve periodo al final de los Últimos Tiempos en 
que se vivirá la cumbre de la manifestación del mal en toda la historia anterior y 
posterior del hombre. 

• Fin de los Tiempos: culminación de la Gran Tribulación por medio de una intensa 
purificación divina en forma de breve castigo global de causas naturales, sociales y 
sobrenaturales (Juicio de las Naciones4

• Reino de Jesucristo o Día del Señor: etapa de la historia iniciada tras el Fin de los 
Tiempos con una nueva creación de todas las cosas

) que da paso a una nueva etapa en la historia 
del hombre.  

5

• Fin del Mundo: terminación de la historia del hombre con la resurrección de los 

, plena de desarrollo espiritual y 
esplendor social basado en los principios de la Ley de Dios y del amor cristiano, en la 
que desaparece el influjo del Tentador. 

muertos y el Juicio Final. 

De acuerdo con estas 
definiciones, el análisis de los 
signos de los tiempos indica que 
nos encontramos en los Últimos 
Tiempos, próximos ya a la Gran 
Tribulación, y por ello buscamos 
pistas que ayuden a comprender 

con mayor claridad los momentos históricos que vivimos, a mediados del año 2013. A partir de 
la sabiduría que tuvieron los Reyes Magos, bendecida por Dios con el hallazgo del Redentor, 
expondré ciertos hallazgos sobre plazos y tiempos establecidos por Dios para su cumplimiento, 
con un cuádruple objetivo: 

                                                           
3 Véase http://www.youtube.com/watch?v=IeqirNh5Fpc dentro del canal http://www.youtube.com/sedes333/  
4 Mateo 12, 18 
5 Apocalipsis 21, 5 

http://www.youtube.com/watch?v=IeqirNh5Fpc�
http://www.youtube.com/sedes333/�
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• Conseguir un mayor discernimiento espiritual y menor vulnerabilidad ante la 
abundancia de falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y 
prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos6

• Mantener la paz interior ante el devenir de los duros acontecimientos de la Gran 
Tribulación y la esperanza en que Dios es el vencedor - ¡gracias sean dadas a 
Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo! - y nos conduce hacia 
verdes praderas: aunque pase por valles tenebrosos, ningún mal temeré, porque 
tú vas conmigo; tu vara y tu cayado me sosiegan

 

7

• Reconocer en la Virgen María la guía, intercesora y refugio principal de estos 
tiempos. Como expuse con detalle en otra charla anterior

.   

8, la Mujer dio a luz un 
hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro9

• Aumentar el deseo personal de obtener las promesas del Plan de Salvación de 
Dios para los hombres, porque, ahora llega la salvación, el poder, el reino de 
nuestro Dios y la autoridad de su Cristo

.  

10. En ningún otro hay salvación, pues 
ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el 
cual podamos ser salvos11

 

. 

1. Qué es la Astronomía Sagrada 
 

Siempre me ha sorprendido que los primeros en conocer, sin ayuda de ángeles, 
cuándo y dónde había nacido el Redentor no fueran unos judíos, ni tan siquiera alguien que 
conociera las Sagradas Escrituras. Toda una nación, expectante por siglos, orgullosa de su Dios, 
de las promesas recibidas, estudiosa de unos libros sagrados divinamente inspirados12

Para ello, los Reyes Magos habían alcanzado una sabiduría, derivada de las estrellas y 
no de la Biblia, que no sólo les llevó al lugar preciso del nacimiento de Jesucristo, en el 
momento exacto, sino que además les informó de muchas cosas importantes sobre aquel 
Niño, único en la historia. Así por ejemplo conocían que además de ser hombre era a la vez 
Dios, porque le adoraron

, con 
costumbres y tradiciones de origen divino, que oraban por la llegada del Mesías y disponía de 
abundantes profecías en varios siglos, a la hora de la verdad fue incapaz de reconocer el 
momento que ansiaban durante siglos y generaciones. Por el contrario, otros personajes muy 
lejos de allí, a centenares de kilómetros, que pertenecían a otra cultura, aparentemente sin 
conocimiento de aquella gran promesa de un Salvador, fueron los que realmente identificaron 
el momento, interpretaron su trascendencia y sacaron provecho para sus vidas de tan 
importante circunstancia histórica.  

13

                                                           
6 Mateo 24, 11 y 24 

 y le ofrecieron incienso. Para valorar la importancia de lo que 
entonces suponía entender esta verdad, basta recordar que más de treinta años después, 

7 Salmo 23, 4 
8 Puede verse en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=pX0823S1-6s  
9 Apocalipsis 12, 5 
10 Apocalipsis 12, 10 
11 Actas 4, 11-12 
12 2 Timoteo 3,16 
13 Mateo 2, 11 

http://www.youtube.com/watch?v=pX0823S1-6s�
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Jesús le decía a Pedro al confesar este mismo conocimiento: Bienaventurado eres Simón, hijo 
de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos14

Pero aquellos Reyes de Oriente además sabían mucho de la misión que aquel Niño 
Dios traía a la Tierra pues conocían que tenía que pasar 
por la muerte, a pesar de ser Dios, y por ello le regalaron 
mirra, con la que embalsamar su cuerpo al tiempo de la 
sepultura. De nuevo, para valorar lo que supone aceptar 
esta realidad hay que recordar que los apóstoles no 
quisieron enfrentarse a ella, a pesar de que Jesús se la 
predijo hasta tres veces, y por ello luego le abandonaron 
en los momentos más difíciles.  

.  

Todavía más sorprendente es que supieran que 
aquel Niño era Rey, entonces de los judíos 15

Por si todo lo anterior no resultara suficientemente insólito, es aún más impresionante 
comprobar que lo que sabían no era un conocimiento muerto sino que les movía a una espera 
vigilante realizando observaciones astronómicas regulares, expectantes por cumplir algún día 
el deseo ardiente de su corazón de conocer y adorar a aquel Niño. Por  ello, cuando finalmente 
la señal surgió en el cielo y por sus cálculos comprendieron que el momento ansiado había 
llegado, no tardaron en ponerse en marcha para hacer un largo e incómodo viaje. En realidad 
no sabría decir si son más admirables por sus conocimientos o por cómo esa sabiduría 
fructificó en sus corazones como tierra fecunda que amaba los planes redentores de Dios que 
sólo podían haber conocido a través de los astros. Y Dios bendijo aquella sabiduría hecha amor 
permitiendo que le encontraran, aceptando sus dones aparentemente excesivos y librándolos 
de las insidias que el poderoso Herodes tenía planeadas para ellos.  

, 
independientemente de la pobre apariencia y humilde 
condición con que lo veían, y que en el futuro también lo 
sería de ellos mismos y de todo el mundo. Por ello ya le 
entregaron el oro de su contribución, pues, para cuando 
llegara el momento de su futura manifestación como 
Soberano de toda la tierra, ellos podían ya no estar en el 

mundo. En otras palabras, sabían de una venida inexorable posterior como Rey victorioso, tras 
la muerte a la que estaba ligada el regalo de la mirra, algo que los apóstoles solo conocieron 
después de la Ascensión. 

Este análisis del breve texto sagrado, en que aparecen fugazmente los tres hombres 
sabios de Oriente, conduce inevitablemente a una doble pregunta: ¿Cuál era aquella sabiduría 
no bíblica, sino escrita en los astros, que les llevó tan certeramente a encontrar a Dios y a 
saber tanto de Él? Y si finalmente conseguimos la respuesta a esta primera pregunta, surge 
una segunda: ¿Se contendrá en esa arcana sabiduría información sobre la próxima venida de 
Jesucristo, como existió sobre su primera venida al mundo? 

                                                           
14 Mateo 16, 17 
15 Mateo 2, 2 
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1.1. El conocimiento arcano y moderno de las estrellas 
 

Antes de responder a estas preguntas es necesario poner de manifiesto que el 
conocimiento de las estrellas que tiene el hombre moderno es muy diferente al que tenía 
cualquier mortal hace tan solo unos cientos de años. Los catálogos de estrellas antiguas no 
identificaban más que unas tres mil, las que se podían 
ver a simple vista. Hoy, gracias a los telescopios y los 
satélites, los astrónomos conocen millones de estrellas 
y distinguen desde galaxias hasta pequeños 
asteroides. Pero este engrosamiento del inventario de 
objetos celestes no ha añadido nada a la sabiduría que 
contenían las pocas estrellas que veían los Magos, sino 
que la ha relegado a algo propio de museos, inservible 
para la ciencia moderna.  

El ciudadano normal del siglo XXI es un gran 
ignorante acerca las estrellas, en comparación con lo 
que sobre ellas sabían los hombres de siglos anteriores. La luz artificial de las ciudades, en las 
que vive más del 80% de la población mundial,  ha difuminado la luz natural de las estrellas y 
ya no es posible realizar observaciones desde ellas a simple vista. Sólo queda un resquicio con 
el que suplir con creces esta carencia. En nuestros omnipresentes ordenadores, tabletas y 
smartphones, se pueden instalar programas gratuitos 16

Para indagar acerca de cuáles son estos principios de arcana sabiduría celestial, la 
Sagrada Escritura señala que las estrellas fueron creadas por Dios para alumbrar sobre la 
tierra

 que reproducen el firmamento 
estrellado en cualquier lugar y tiempo que deseemos. Por ello, si conociéramos los principios 
de la sabiduría que  guió a  los Reyes Magos, cualquiera podría observar lo que ellos vieron, 
reflexionar y vigilar el futuro como ellos lo hicieron. 

17, y para medir los tiempos, los días y los años18

La Sagrada Escritura enseña que los cielos fueron dispuestos con inteligencia

. La precisión del gigantesco reloj 
astronómico es útil no solo para saber el cuándo sino el dónde y así lo ha hecho el hombre 
durante milenios con instrumentos como el astrolabio o ahora con los GPS. Por ello, es lógico 
que a través de las estrellas los Reyes Magos fueran alumbrados sobre cuándo y dónde nació 
el Salvador. 

19, de 
forma que proclaman la gloria de Dios20. Un pregón que se transmite de noche en noche, sin 
palabras, sin que resuene una voz, pero que alcanza a toda la Tierra21. Para anunciarlo, Dios 
asignó a cada estrella su propio resplandor22 y un nombre23, las agrupó en forma de signos24

                                                           
16 Por ejemplo se puede descargar un programa de gran calidad en 

, 

www.stellarium.org  
17 Génesis 1, 15 
18 Génesis 1, 14 
19 Proverbios 3, 19 
20 Salmo 19, 1 
21 Salmo 19, 2-4 
22 1 Corintios 15, 41 

http://www.stellarium.org/�
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que lógicamente tienen significado, y les asignó un orden por el cual aparecen25

En resumen, la sabiduría divina de las estrellas se puede buscar a través de los 
nombres que Dios les asignó, y de las figuras del zodíaco que diseñó con un orden interno de 
luminosidad y otro externo de disposición geográfica en la bóveda celeste, para que cada 
nueva aparición tuviera una enseñanza. Todos estos elementos casi no han cambiado en los 
seis mil años de historia del hombre sobre la Tierra. Las variaciones de posición absoluta de 
una estrella son imperceptibles y las del pivote sobre el que se mueve todo el conjunto estelar 
es muy leve, tan solo un signo zodiacal o 30º sexagesimales cada dos mil años. 

 en la esfera 
celeste, que los interrelaciona en el espacio y el tiempo. 

Asimismo el número y figura de las 48 constelaciones antiguas, a pesar de parecer una 
agrupación arbitraria, se ha mantenido significativamente constante a través de las culturas de 
los distintos siglos. Tampoco ha cambiado el sentido de los nombres de las estrellas en todas 
esas antiguas culturas, a pesar de ser traducido a distintas lenguas. Los estudios sobre el 
movimiento de precesión de la esfera celeste precisan un origen de las constelaciones algo 
anterior a 5200 años, es decir cuando todavía vivía Adán26

Así pues la clave de toda la sabiduría de los Magos parte de los nombres de las 
estrellas. El nombre en la Biblia tiene mucha importancia porque define lo más íntimo del ser o 
el significado de una misión divina y hasta con frecuencia se asigna de modo solemne. Yahvé 
Elohim trajo ante Adán todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de 
la tierra, para que viese cómo los llamaría, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él 
les diera. Adán, con la ciencia que tenía antes del pecado original, dio nombre a todos los 
ganados y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo

. Todo ello indica que la descripción 
de la esfera celeste que hoy seguimos procede de muy antiguo, mucho antes de que se 
comenzaran a escribir los libros de la Sagrada Escritura y bastante antes del diluvio universal 
que aconteció hace 4.800 años.  

27.  Son frecuentes los 
pasajes de la Sagrada Escritura que aclaran el significado profundo del nombre de sus 
protagonistas. El hombre llamó a su mujer «Eva», por ser ella la madre de todos los 
vivientes28. Tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he 
constituido29.  Le llamó Moisés, diciendo: De las aguas lo he sacado30.  Una virgen concebirá 
y tendrá un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con 
nosotros31.  Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados32. 
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia33. Al que venciere le daré (…) una 
piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe34

                                                                                                                                                                          
23 Isaías 40, 26 

. 

24 Génesis 1, 14 
25 Isaías 40, 26 
26 Génesis 5,5: El total de los días de Adán fue de 930 años 
27 Gen. 2, 19-20. 
28 Gen. 3, 20 
29 Gen. 17, 5 
30 Exo. 2, 10 
31 Mat. 1, 23 
32 Mat. 1, 20 
33 Mat. 16, 18 
34 Ap. 2, 17 
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Por ello, sorprende que aunque los animales individuales no tengan nombre, Dios si llama a 
cada estrella por su nombre35

 

.  

1.2. La recuperación histórica de la Astronomía Sagrada 
 

A partir del siglo XIX y XX, los trabajos de Rolleston36, Seiss37

En el siguiente apartado veremos algunos ejemplos de estos hallazgos. Al desgranar en 
detalle los nombres de las principales estrellas y su significado, se repite constantemente el 
patrón de estar ligado a la figura de la constelación a la que pertenecen y a su posición dentro 
de ella. Por tanto, nombre de estrella, nombre de constelación y figura tienen una íntima 
relación que hace pensar en un diseño ordenado dirigido a una finalidad. A su vez esto 
también ocurre con el conjunto de las 48 constelaciones antiguas. El objetivo final de toda esa 
organización de relaciones, entre los millones de combinaciones posibles, tiene el objetivo de 
contar una historia que hoy comprendemos es la historia de la Salvación, de la que ya hemos 
sido testigos en una gran parte y que nos ha llegado preferentemente por la vía escrita. 

 y 
otros indagaron los nombres que tenían las estrellas en las culturas 
antiguas y su significado, así como la morfología de las figuras, 
significado y orden de las constelaciones. Los resultados confirmaron 
una puerta al conocimiento y profundización de los misterios divinos 
del Plan de Redención. De estos trabajos emergió el mismo designio 
redentor de la Sagrada Escritura organizado en tres libros principales, 
cada uno en un área celeste, compuesto por cuatro capítulos de cuatro 
páginas, en los que existían unos actores principales y se narraba 
sucesivamente, la caída del hombre, la promesa de un Redentor del 
género humano, que nacería de una Virgen, sus luchas, sufrimientos, 
victoria y Reinado final, con multitud de detalles. Este era el libro que 

meditaban los Magos. 

Nadie más que el Creador puede ser el autor último de esta impresionante obra de 
arte impresa en la magnitud inmensa del cosmos y de esta aparente coincidencia. El plasmó en 
forma de imágenes la historia de la Redención para que el hombre, cuando aún desconocía la 
escritura, la pudiera considerar y no olvidar así la promesa, ni perder la esperanza de un 
Salvador, realizada a las puertas del Paraíso. Dios sabía que la transmisión escrita del Génesis 
no comenzaría hasta 2.500 años después de ocurrir y por ello fácilmente podía olvidarse tan 
importante mensaje en los avatares de la historia.  

 

  

                                                           
35 Isaías 40, 20 y Salmo 147, 4 
36 Rolleston, F. (1862) Mazzaroth. Puede adquirirse en http://www.amazon.com/Mazzaroth-Frances-
Rolleston/dp/161640258X/ref=pd_sim_b_2  
37 Seiss, J.A. (1882) Gospel in the stars. Puede adquirirse en http://www.amazon.com/Gospel-Stars-Joseph-A-
Seiss/dp/0825437962/ref=pd_bxgy_b_img_b  

http://www.amazon.com/Mazzaroth-Frances-Rolleston/dp/161640258X/ref=pd_sim_b_2�
http://www.amazon.com/Mazzaroth-Frances-Rolleston/dp/161640258X/ref=pd_sim_b_2�
http://www.amazon.com/Gospel-Stars-Joseph-A-Seiss/dp/0825437962/ref=pd_bxgy_b_img_b�
http://www.amazon.com/Gospel-Stars-Joseph-A-Seiss/dp/0825437962/ref=pd_bxgy_b_img_b�
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2. Diferencias entre Astronomía Sagrada y Astrología 
 

Esta Revelación la conocieron inicialmente los patriarcas antiguos y con Noé pasó a la 
época posterior al diluvio. Cuando los hombres volvieron a multiplicarse, en algunos lugares el 
diablo tergiversó aquel conocimiento en lo que hoy conocemos como horóscopo, de forma 
que Dios prohibió utilizar las estrellas como modo de adivinación38 y por entonces estableció la 
vía escrita de la Revelación. Por todo ello, aunque ambos conocimientos se basan en la 
Astronomía, el conocimiento sagrado es anterior, mientras que la Astrología es una perversión 
diabólica posterior creada sobre una verdad existente previa. Por tanto la Astrología es a la 
Astronomía Sagrada lo mismo que la herejía a la recta doctrina. En consecuencia Dios bendice 
una mientras que condena la otra.  Así por ejemplo, Jesucristo no tiene reparo en tener una  
estrella de referencia para los Magos39 o decir en el Apocalipsis que es la estrella brillante de 
la mañana40

 

. 

La historia de los Reyes Magos es prueba de que la revelación divina original, a pesar 
de ser menos difundida que su versión diabólica u horóscopo, también pervivió, y como decía 
el Salmo 19, el mensaje se transmitió de noche en noche sin necesidad de una voz. De hecho, 
no sólo los Reyes Magos fueron portadores de este conocimiento positivo divino en las 
estrellas sino que el profeta Daniel, por su sabiduría llegó a ser nombrado por Nabucodonosor 
jefe de los magos41

                                                           
38 Deuteronomio 18, 14 

  en Babilonia, y profetizó que vendrá un tiempo tal, cual nunca se ha visto 

39 Mateo 2, 2  
40 Apocalipsis 22, 6 
41 Daniel 5, 5 
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desde que comenzaron a existir las naciones hasta aquel día42 en que los sabios brillarán con 
el esplendor del firmamento, y los que enseñaron la justicia a muchos resplandecerán por 
siempre, eternamente, como las estrellas43

No es aquí el lugar para hacer una monografía detallada de la Astronomía Sagrada, 
pero desde los conocimientos desarrollados en los escritos de los investigadores citados, 
podemos entender que la comprensión de la doble naturaleza divina y humana que tenían los 
Reyes Magos sobre aquel Niño procedía de las figuras de Centauro y Sagitario, que muestran 
esa doble naturaleza en forma de hombre-caballo. Sabían de su concepción y parto virginal a 
través del significado de las constelaciones de Virgo y Coma. Conocían su lucha y sufrimientos 
redentores porque están descritos en las constelaciones de Hércules, Ofiuco, Víctima (Lupus) y 
la Cruz del Sur (Crux). Estaban al corriente de su victoria sobre el enemigo por Orión, de su 
resurrección por Perseo y el Águila y de su realeza definitiva por Cefeo y Leo. Las peripecias de 
los seguidores del Redentor las vieron descritas en Piscis, Andrómeda y Cassiopea. 
Entendieron las tribulaciones de los últimos tiempos por las constelaciones de Eridanus y 
Tauro, al tiempo que la constelación del Auriga les mostraba la protección paternal de Dios a 
los suyos en esos momentos difíciles. Finalmente conocían su última época victoriosa en la 
Tierra por Géminis y Cáncer. Y estos son sólo unos pocos detalles de la historia de la Salvación 
de los muchos que sabían porque Dios los había escrito en las estrellas. 

. 

 Como ejemplo, veamos con más detalle alguna de estas constelaciones y sus estrellas 
para entender cómo enseña la Astronomía Sagrada y paralelismos simbólicos semejantes que 
utiliza la Sagrada Escritura para los mismos temas. Comenzaremos por la constelación de 

Ofiuco o Serpentarius y aquellas con las que 
se relaciona espacialmente en la bóveda 
celeste. La figura de la constelación 
representa a un hombre con aspecto 
bondadoso y sabio que lucha con una 
gigantesca serpiente (Serpens) para evitar 
que ésta alcance la corona (Corona Boreal) 
que no le corresponde. Con su pie delantero 
pisa el cuerpo de un escorpión (Scorpio) que 
a su vez levanta su cola lista para clavarle el 
aguijón con su veneno en el pie que tiene más 
retrasado. Ofiuco, o Serpentarius en latín, 
significa “el que sujeta a la serpiente”. El 
nombre de su principal estrella situada en su 
cabeza es Ras-al-Hagus que significa “la 
cabeza de quien la agarra”. La estrella 
principal de la constelación Serpens cercana a 
su cabeza se llama Unukalhai que significa “El 
cuello (o corazón) de la serpiente”. La estrella 
más brillante de Scorpio, en su corazón, se 

                                                           
42 Daniel 12, 1 
43 Daniel 12, 3 
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llama Antares que significa “el que hiere”. En su cola la estrella Lesath que se traduce por 
“aguijón”.  

La escena habla de la pelea ancestral del Diablo por dominar al hombre. 
Primariamente representa a Jesucristo como Redentor y por extensión a cada hombre en su 
lucha personal contra el tentador. Jesucristo, cabeza del linaje de la Mujer44, representado en 
Ofiocu pelea con la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás45, y le aplastará la cabeza, 
mientras que el enemigo le acecharás a él el calcañal46. El Apocalipsis replica esa figura de la 
lucha de cada hombre con el diablo durante los últimos tiempos al describir unas langostas 
que tenían colas semejantes a los escorpiones, y aguijones, y en sus colas residía su poder de 
dañar a los hombres por cinco meses47. La pelea se establece con la ayuda de Dios porque Yo 
os he dado poder para andar sobre serpientes y escorpiones48

Otra interesante iconografía celeste, ligada al momento histórico de los últimos 
tiempos, es la  que muestra la constelación del Auriga y las figuras que le rodean: Perseo, 
Tauro (Toro), Orión, Eridanus (Río de la ira), Cetus (Ballena) y Lepus (Conejo). En su conjunto 
narran la misma historia que la segunda parte del Apocalipsis, desde la perspectiva del Buen 
Pastor que, al tiempo que protege a sus ovejas, ejecuta por el fuego la purificación del pecado 
que domina en la tierra. La figura que representa la constelación del Auriga es un pastor 
amable que en una mano tiene una fusta y con la otra sostiene a una cabrilla y acaricia a dos 
pequeños cabritillos. La cabra, sobre la que se posa la estrella Capella (Cabra), según las 
representaciones, mira hacia atrás o por encima del hombro del pastor, horrorizada del 
espectáculo que parece estar viendo. Este lo conforman la constelación de Perseo (que 
significa el que abre camino), guerrero inmortal por las alas de sus pies, que acaba de cortar la 
cabeza de un terrible monstruo, cuya estrella principal en su cabeza denominada Rosh-Satan le 
identifica certeramente pues su significado es el adversario.  

 El hombre, con la gracia, puede 
responder pisándole la cabeza  y no perdiendo su premio.  

Un poco más allá, la constelación de Tauro, dibuja la parte delantera de un fortísimo 
minotauro, que parece surgir de la mansa constelación de Aries (el Cordero), en actitud de 
embestir con sus dos grandes cuernos configurados por las estrellas Aldebarán (gobernador), 
Elnath (el degollado) y Pleiades (la reunión  para el Juicio), cuyo significado habla de haber 
llegado el momento de exigir cuentas a las naciones. A otro lado, en el hemisferio Sur, la 
constelación de Eridanus, un río de fuego que surge de un pié de Orión (el cazador), se dirige 
abrasador inicialmente hacia la constelación de la Ballena (la bestia del mar), tuerce luego en 
la estrella Cursa (meandro) hacia la constelación de Lepus (El Conejo o anteriormente la 
Serpiente) y finaliza hacia el polo Sur en la estrella Achernar (el final del río). Todo ello 
recuerda a lo que asegura San Pedro que los cielos y la tierra actuales están reservados por la 
misma palabra para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos49

                                                           
44 Génesis 3, 15 

, porque 

45 Apocalipsis 20,2 
46 Génesis 3, 15 
47 Apocalipsis 9, 10 
48 Lucas 10,19 
49 2 Pedro 3, 7 
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verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra 
con su fornicación, y en ella ha vengado la sangre de sus siervos50

 

. 

Tras la purificación por el fuego del río de la ira, otras constelaciones en la esfera 
celeste profetizan sus consecuencias en la historia posterior. Cáncer (el Cangrejo) habla de la 
transformación corporal51  de la primera resurrección52

En resumen, las 48 constelaciones antiguas describen a través del significado de sus 
figuras, disposición espacial y nombres de las estrellas que las componen, el Plan Redentor 
divino en tres grandes libros, cada uno de los cuales contiene 4 capítulos de 4 páginas (o 

, con la metáfora del animal que 
necesita abandonar su antiguo caparazón para crecer y llegar a adulto. Géminis (los Gemelos) 
con su figura que une dos personas en una naturaleza en contrapunto al Centauro y Sagitario 
de dos naturalezas en una persona que vino a redimir al hombre, para que el hombre 
finalmente se uniera íntimamente a Dios. 

                                                           
50 Apocalipsis 19,2 
51 1 Corintios 15, 51 
52 Apocalipsis 20,5 



La Astronomía Sagrada y el Fin de los Tiempos (Parte 1) Página 17 
 

constelaciones) cada capítulo. Aproximadamente, el primer libro se centra en el Redentor, el 
segundo en el pueblo redimido y el tercero en el Reino establecido en la Tierra por el 
Redentor. Cada noche a lo largo del año, los hombres que aún no conocían la escritura podían 
recordar las promesas de Redención a través de las figuras que Dios estableció en la bóveda 
celeste y en los nombres de cada una de sus estrellas.  

Más adelante, con la llegada y uso de la escritura, Dios estableció la segunda vía de 
transmitir el Plan divino de la Redención, al hilo del devenir de los acontecimientos históricos 
del Pueblo elegido. Una de las propiedades comunes a ambas vías de la única Revelación es la 
inmovilidad de su mensaje. En las estrellas, es evidente que nadie puede cambiar su posición. 
En el texto original de la Sagrada Escritura, los hebreos siempre tuvieron a gala conservarlo sin 
variaciones, hasta el punto que hoy se conoce la existencia de “marcas de agua” que lo 
aseguran, pues cada N letras se forman palabras como Torah o Yahweh que descubrirían 
enseguida cualquier alteración. 

 

3. La estrella de Belén 
 

Y así llegamos al hecho histórico de los reyes Magos o sabios de Oriente. Comprobada 
la existencia de un mensaje divino en las estrellas queda resolver una pregunta. Si las estrellas 
se mantienen invariables en sus posiciones por miles de años, ¿cómo es posible conocer 
mediante ellas un hecho aislado, no recurrente y de calendario inesperado, como era la 
primera y, más adelante será, la segunda venida del Salvador al mundo? 

Los únicos elementos variables luminosos que pueden aparecer sobre el fondo fijo 
estelar son el Sol, la Luna, los planetas y, por último, los cometas y novas. El Sol y la Luna son 
visibles a diario en posiciones fácilmente predecibles, que describen un giro completo en la 
esfera celeste a lo largo de un año y de 29 días. Los planetas también se mueven en la estrecha 
franja alrededor de la línea de la eclíptica, en las que están las 12 constelaciones principales 
del zodiaco. Su movimiento sigue el sentido habitual del Sol aunque más lentamente, 
realizando ciertos movimientos retrógrados cada año, que es difícil predecir sin un modelo 
heliocéntrico del sistema solar. Por último, la trayectoria sobre el fondo celeste de los cometas 
y las novas no tiene lugar ni momento de aparición predecible, aunque afortunadamente estos 
fenómenos son solo una pequeña fracción de los anteriores. 
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En estas circunstancias los planetas son el tipo de objeto celeste o “estrella” que 
tienen las mayores posibilidades a la hora de determinar cuál fue la señal que observaron los 
Magos, ya que la característica que define a los Magos según el Evangelio era ser sabios. Las 
novas o los cometas se deben desechar en mi opinión por ser fenómenos de aparición 
aleatoria, sin orden ni reglas, es decir sin posibilidad de aplicar una sabiduría para situarlos. Por 
el contrario, los planetas, tienen una regularidad que requiere de sabiduría para predecir su 
posición. A simple vista sólo se pueden ver 5 planetas, y estos a su vez tenían un significado 
simbólico en la Astronomía Sagrada, derivado de su tamaño y color. 

Entre los cientos de hipótesis que se han realizado sobre el fenómeno de la estrella de 
Belén, muchas de ellas imposibles astronómicamente,  y entre las que Benedicto XVI en su 
libro “La Infancia de Jesús” incluye la posibilidad de una nova unida a una triple conjunción de 

Júpiter y Saturno ocurrida 
entre el 30 de Mayo y el 7 de 
Diciembre del año 7 antes de 
JC., la que adquiere mayor 
consistencia, analizada frente a 
nueve circunstancias que 
establece el Evangelio de San 
Mateo, es la que describen en 
parte los estudios expuestos 
en The Star of Bethlehem53

A lo largo de la historia, esta conjunción triple tiene una cadencia de repetición de dos 
veces cada 83 años, con separación de 12 y 71 años. En algunos siglos, esta repetición incluye 
un periodo adicional de 12 años. Esto quiere decir que en los años 15 y 14 antes de JC también 
ocurrió el triple fenómeno anterior

. Allí 
se explica la conjunción triple 

de la estrella Regulus (el pequeño rey) en la constelación de Leo (el Rey) y el planeta Júpiter (El 
Mesías Rey) que ocurrió a lo largo de los años 3 y 2 antes de JC. Desde la tierra, haciendo 
observaciones regulares a la misma hora solar, la traza del planeta Júpiter sobre el fondo 
estrellado siguió día a día la traza que se muestra en la figura, coincidiendo a simple vista 
Júpiter y Regulus tres veces, los días 14 de septiembre del año 3 antes de JC y 16 de febrero y 9 
de mayo del año 2 antes de Jesucristo. Esto simbólicamente quería decir para ellos tres veces 
seguidas en muy poco tiempo algo así como: viene el Mesías (Júpiter) al pequeño Rey (Regulus) 
del Rey del Cielo (Leo). 

54. Sin duda los Reyes Magos observaron el fenómeno en 
esos años y sin embargo, no salieron entonces en búsqueda del Hombre-Dios. Por tanto la 
señal incluye algún otro elemento adicional hasta aquí no considerado. Según mis 
indagaciones ese elemento debió ser el hecho de que la triple conjunción Júpiter-Regulus 
estuvo precedida en aquella ocasión por una conjunción Júpiter-Venus como estrella de la 
mañana y seguida de otra doble Júpiter-Venus que alterna como estrella de la tarde y 
finalmente estrella de la mañana. De este modo la señal completa del Nacimiento de nuestro 
Señor supone 6 conjunciones de Júpiter en el breve espacio de 427 días55

                                                           
53 

: tres con Venus y 

http://www.bethlehemstar.net/  
54 Los días 6-oct- (-15), 10-ene- (-14) y 3-jun- (-14) 
55 Los días 12-ago- (-3), 17-jun- (-2) y 13-oct (-2) 

http://www.bethlehemstar.net/�
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tres con Regulus. El triple signo Júpiter-Regulus queda embebido en un triple signo Júpiter-
Venus. La cadencia de repetición de esta señal  de 6 conjunciones significativas de Júpiter es de 
4 veces cada 2147 años, con intervalos  regulares de 510-510-510-617 años.  

 

Venus en la astronomía Sagrada hace referencia tanto a la Madre del Mesías, stella 
matutina en nuestras letanías del Rosario, como al Mesías, que es Luz de la Verdad que 
ilumina al mundo. En el Apocalipsis Nuestro Señor dice de sí mismo: Yo soy la raíz y el linaje 
de David, la estrella radiante de la mañana56

Cualquier conjunción planeta-estrella produce un incremento de luminosidad 
importante para el ojo experto, pero poco resaltable para el inexperto. Esto explicaría el 
ambiente de indiferencia que encontraron los Magos en Judea. La señal, como tantas otras del 
Cielo, era sólo detectable para los que la 
habían buscado y esperado. Con ella bastó 
para ir a Jerusalén pero no como a veces 
se piensa, guiados por la posición de un 
astro especial. El Evangelio de San Mateo 
nada dice que en el camino de sus lugares 
de origen hasta Jerusalén les guiara una 
estrella y menos que esta se moviera en el 
fondo estrellado contra las reglas de la 
Astronomía, por las que cada 24 horas 
todas dan una vuelta completa sobre 
nuestras cabezas.    

. Por tanto el sentido profundo de las seis 
conjunciones señala fuertemente a la unión Madre-Hijo que supuso el nacimiento, la primera 
venida al mundo  del Mesías. Desde la creación del hombre, esta era la octava vez que sucedía 
aquella señal en las estrellas. Ocho es el número del Mesías en la Sagrada Escritura, que 
resucitó en el primer día de la semana, el primer día tras la obra de la Creación. 

                                                           
56 Apocalipsis 22, 16 
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Lo que sí dice el Evangelio es que desde Jerusalén a Belén la estrella iba delante de 
ellos57. Esto se explica porque la posición de Júpiter tras la triple conjunción anterior, continuó 
su camino hacia la constelación de Virgo. Una vez allí, Júpiter tuvo su siguiente movimiento 
retrógrado anual.  La parada aparente en el cambio de sentido del astro que dura 4-5 días, 
comenzó el 25 de diciembre del año 2 antes de JC. Al mirar el astro desde Jerusalén a la hora 
habitual de medir, poco antes del amanecer, Júpiter se sitúa exactamente  en la dirección de 
Belén. Esa fecha es entonces la de posible llegada de los Magos a Belén, que encaja con los 
últimos datos sobre la muerte de Herodes el año 1 antes de JC y la muerte de JC en abril del 
año 33 a la edad de 33 años cumplidos. Asimismo coincide con las fechas en que Ana Catalina 
Emmerick tuvo sus visiones en 1821 sobre el viaje de los Reyes Magos y su llegada al portal58

 

.  

4. Señales astronómicas de los Últimos Tiempos 
 

4.1. Señales en el Sol y la Luna 
 

A partir de esta pauta de hallazgos, se puede establecer una sistemática vigilancia 
amorosa sobre posibles señales celestiales que apunten a la próxima Venida de Nuestro Señor. 
El mismo Señor anunció que poco antes de su Venida habría signos en el sol, la luna y las 
estrellas59

Existen estudios sobre sucesos astronómicos singulares de esta década

, lo que se podría considerar como una invitación a dirigir la mirada al cielo como los 
Magos, cuando ya otras señales indiquen la cercanía de los tiempos de su llegada. Como 
dijimos, hoy los programas informáticos son la herramienta que suple la dificultad de las 
observaciones directas. Pero ¿por dónde empezar nuestra búsqueda? ¿Qué fenómenos 
especiales del próximo futuro debemos buscar?  

60

                                                           
57 Mateo 2, 9 

 que se 
interpretan como posibles signos anunciadores de la próxima Venida del Mesías. Una de estas 
circunstancias singulares es la serie de 4 eclipses lunares seguidos separados por 6 meses, 

58 Sánchez de Toca, J.M (2012) Viaje de Jesús al país de los Magos, según las visiones de Ana Catalina Emmerick. 
Editorial Edaf. Madrid. 206 págs. 
59 Lucas 21, 25 
60 http://www.sonoma.edu/users/v/vegalu/eschatology_files/Solar%20Eclipses.pdf 
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denominados Tétradas, que coinciden con las fiestas judías de Pascua y Tabernáculos en los 
años 2014 y 2015. Los eclipses se verán alternativamente en Virgo y en Piscis (la Iglesia). Los 
dos primeros eclipses lunares van seguidos de un eclipse solar a los 15 días, y los dos últimos 
van precedidos de otro eclipse solar 15 días antes. La Tétrada es un fenómeno que se da con 
frecuencias variables entre 11 y 20 años. Sin embargo, Tétradas coincidentes con las fiestas 
judías mosáicas inicial y final son muy escasos.  Ésta será sólo la 8ª vez que ocurre desde los 
tiempos de Jesucristo y no volverá a darse antes de 500 años. Lo más significativo es que las 
Tétradas que han coincidido con fiestas mosáicas siempre han estado ligadas a sucesos 
importantes en la historia de los judíos. Así por ejemplo las tres ocasiones anteriores fueron en 
los años 1493-1494 fechas de su expulsión de España (Sefarad), 1949-50 fecha del 
reconocimiento del estado de Israel por la ONU tras su fundación en 1948 y, por último 1967-
1968 fecha de la última conquista de Jerusalén por tropas judías.  

 

4.2. La Señal de la Mujer del Apocalipsis 
 

Habrá señales en el sol la luna y las estrellas61

 En este sentido, el manto de la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene 46 estrellas 
que el Instituto Astronómico de México identificó con estrellas reales del cielo de México 
coincidentes con en el momento de su aparición de 1531. A su vez, la propia imagen de la 
milagrosa tilma de Guadalupe sigue la descripción del Apocalipsis sobre una futura gran señal 
que apareció en el Cielo

. Muy probablemente esta Tétrada es 
una de las señales que anunciaba nuestro Señor a los apóstoles que se darían en los últimos 
tiempos. No obstante, sin quitar importancia como posible señal a los fenómenos lunares y 
eclipses solares de esta década, pienso que el patrón de los Reyes Magos nos lleva a poner el 
centro del interés preferentemente en las “estrellas” Júpiter y Venus, porque ahí fue donde 
ellos encontraron la señal definitiva sobre el cuándo y el dónde. La conjunción planeta-estrella 
supone un plus de iluminación en el cielo. Análogamente, en el estudio de la Revelación escrita 
se da un incremento de luz para desentrañar su sentido profundo cuando al propio texto de la 
Sagrada Escritura se une información de las apariciones marianas. Por tanto, la pista que 
seguiré para empezar la búsqueda sobre señales en las estrellas los últimos tiempos será 
indagar en el mensaje de apariciones marianas que tengan relación directa o indirecta con 
estrellas.  

62. ¿Por qué, entonces, no intentar leer un mensaje en esas 46 
estrellas, como lo harían los Magos pero pensando ya en la segunda Venida de Nuestro Señor? 
Asimismo en las apariciones de San Sebastián de Garabandal,  la Virgen profetizó un próximo 
gran Milagro, para convertir al mundo entero, que se verá en el cielo en las cercanías de la 
aldea cántabra. En nuestro libro Garabandal, 50 años después63

                                                           
61 Lucas 21, 25 

 describo con detalle los datos 
que las niñas dieron a conocer sobre ese futuro hecho progresivamente, que será el mayor 
Milagro que Jesús ha hecho por el mundo después de su propia Resurrección. Allí concluyo que 

62 Apocalipsis 12, 1 
63 Puede adquirirse en http://www.garabandal.org.es/index.php/descargas/tienda-de-
libros#!/~/product/category=2591531&id=11414750  

http://www.garabandal.org.es/index.php/descargas/tienda-de-libros#!/~/product/category=2591531&id=11414750�
http://www.garabandal.org.es/index.php/descargas/tienda-de-libros#!/~/product/category=2591531&id=11414750�
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ese Milagro anunciado se ajusta también a la gran señal que apareció en el Cielo64

En realidad basta mirar las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de Garabandal, para 
darse cuenta que el mensaje 
de ambas está ligado como 
comienzo y final de una misma 
historia. Así en la imagen de la 
tilma, la Virgen aparece con su 
cabeza casi cubierta por el 
manto, mientras que en 
Garabandal está descubierta, 
sin velo, como si allí desvelara 
lo que cinco siglos antes 
todavía debía estar oculto. 
Asimismo en México la Virgen 
aparece encinta porque va a 
dar a luz, mientras que en 

Garabandal es la única de las grandes apariciones marianas en que la Virgen aparece teniendo 
al Niño en sus brazos. Por último, la corona de 12 estrellas

 del 
Apocalipsis.  

65

La gran señal de la Mujer que se verá en el Cielo es el punto central del Apocalipsis y  
uno de los momentos claves de los acontecimientos de los últimos tiempos que narra el libro 
sagrado porque está unido al menos a cinco hechos importantes: 

 que San Juan ve en el Apocalipsis 
no aparece en la imagen milagrosa del Tepeyac, pero si se hace visible en la de Garabandal.  

• El nacimiento con dolor del hijo varón que había de regir a las naciones con cetro 
de hierro66

• El arrebatamiento del hijo varón a Dios (o rapto) y la vuelta a su trono en la Tierra 
donde debe gobernar a las naciones

 

67

• Una importante caída de estrellas (sacerdotes) a la tierra arrastradas por la cola 
del Dragón

. 

68

• Una gran batalla entre Miguel y sus ángeles y el Dragón y los suyos
. 

69

• El comienzo de una última persecución contra la descendencia de la Mujer: los 
que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús

. 

70 que 
es el espíritu de profecía71

Por tanto si estudiamos a la luz de la Sagrada Escritura los datos que en ambas 
apariciones se mencionan directa o indirectamente sobre la señal en el Cielo, quizás 

 

                                                           
64 Apocalipsis 12, 1 
65 Apocalipsis 12, 1 
66 Apocalipsis 12, 5 
67 Apocalipsis 12, 5 
68 Apocalipsis 12, 4 
69 Apocalipsis 12,7 
70 Apocalipsis 12, 17 
71 Apocalipsis 19,10 
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encontremos, siguiendo los movimientos regulares de las estrellas, el momento histórico en 
que ocurrirá la señal de la Mujer, como fenómeno estelar en los cielos. 

En primer lugar, en la Virgen de Guadalupe el Dr. 
M. Rojas identificó las estrellas de su manto de acuerdo 
con las figuras de las constelaciones que indica la figura. 
Para ello debió darse cuenta de que en el manto de la 
Virgen hay una simetría más una proyección anamórfica 
que traslada al plano la esfera celeste como un mapa 
preciso. Sorprende especialmente que ese mapa tenga la 
constelación Cruz del Sur, pues el movimiento de 
precesión de la Tierra la había desplazado con los siglos 
hacia el Sur y, desde la latitud de México ya no era visible 
hacía más de 1500 años. Fueron los viajes de Vasco de 
Gama por la ruta del Cabo Buena Esperanza (1488-1524) 
los que redescubrieron la constelación. En 1531 era 
improbable que se conociera ese dato en México. 

Durante el siglo XX, la tilma de Guadalupe ha 
sido una continua sucesión de descubrimientos, que no 
pudieron ser apreciados en épocas anteriores por falta 

de medios tecnológicos, que complementan perfectamente su mensaje original para los 
hombres de nuestro tiempo. Quizás el más conocido es el del realismo de sus ojos que 
muestra el reflejo de las figuras de los personajes presentes en el momento de su 
estampación, que confirma la historia narrada en el Nican Mopohua en idioma náhuatl desde 
1548. En nuestro caso, el descubrimiento de las estrellas citado me ha permitido realizar el 
esquema de la figura anterior aprovechando el fondo celeste de constelaciones que calcula el 
programa Starry Night 6.0 para la ciudad de México, el 9 de diciembre de 1531 hacia las 6:00 
de la mañana. En azul he dibujado el contorno aproximado del manto de la Virgen tal como se 
proyectaría según las estrellas que identifico el P. Torres. 

Este gráfico ayuda a comprender que la relación entre la tilma de Guadalupe y las 
antiguas constelaciones tiene detrás una profunda enseñanza cuando se observa con los ojos 
de la sabiduría olvidada de los Reyes Magos y que sin duda la Virgen quería darnos. Así, toda la 
imagen converge y se centra en la estrella Regulus (pequeño Rey) en el vientre de la Virgen, la 
misma que sirvió de señal para los Magos en la primera Venida en su triple conjunción con 
Júpiter. En la tilma este punto coincide con la única flor de 4 pétalos que forma parte de sus 
adornos de oro en la túnica y cuyo significado es que allí se encuentra la divinidad. Sobre la 
frente en la cabeza de la Virgen, la constelación Corona Boreal recuerda aquella corona de 
doce estrellas que vio San Juan pero que aquí a pesar de estar presente no se veía por no estar 
en el manto. En su manto la constelación del Auriga (el Buen Pastor) y hacia sus pies toda 
aquellas constelaciones de los últimos tiempos de cuyas escenas se horrorizaba la cabritilla en 
los brazos del Buen Pastor: Tauro, Orión, Eridanus, Lepus… Con ella la Virgen refuerza el 
mensaje de su protección para los difíciles momentos de la Gran Tribulación. 
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Y por último, un airoso movimiento en la parte baja izquierda de su manto, en forma 
de 4, que deja ver como por casualidad la estrella Sirio, la más brillante del Cielo, gigante azul y 
una de las más cercanas a nuestro sistema solar. El nombre de esta estrella en hebreo Nas-
Seir-Ene significa el príncipe que viene. Se piensa que el nombre de esta estrella es lo que da 
sentido al texto del Evangelio, se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se 
cumpliera lo dicho por medio de los Profetas: "Será llamado nazareno"72

                                                           
72 Mateo 2, 23 

, porque tras buscar 
en toda la Escritura nunca aparece esa profecía. Quizá el nombre de la estrella Sirio es el 
eslabón que la providencia divina dejó para unir palpablemente el mensaje de salvación que 
transmiten la revelación escrita y la de las estrellas. En cualquier caso, el nombre de esta 
estrella anuncia el nuevo alumbramiento de la Mujer con dolor en el centro del Apocalipsis, 
que es el mensaje primario de toda la imagen milagrosa de la tilma. En realidad, todo el manto 
de la Virgen de Guadalupe tiene un mensaje que une ambas fuentes de la única revelación. La 
Mujer del Apocalipsis, la Virgen de Guadalupe, confirma que hay una sabiduría en las estrellas 
divina, muy distinta del horóscopo que la tergiversó y que es especialmente útil en los últimos 
tiempos, los tiempos del Apocalipsis.  
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Para encontrar el tiempo de la segunda Venida de nuestro Señor la Virgen de 
Guadalupe enseña que hay que buscar la señal de la Mujer en las estrellas. En el firmamento 
hay una constelación que dibuja una virgen que tiene en una mano una espiga (Spica) y en la 
otra una rama. La señal en el cielo podría ocurrir en la constelación de Virgo en algún 
momento que la Luna estuviera a sus pies73, lo cual ocurre cada 29 días aproximadamente. La 
Mujer iba a tener un alumbramiento y grita con los dolores del parto y los tormentos de dar a 
luz74

 

. Por la sabiduría de los Reyes Magos deberíamos seguir el patrón de Júpiter y por tanto 
esperar que el planeta se viera en el vientre de la constelación, lo cual sucede cada 12 años 
aproximadamente. 

Para precisar más aún la señal podemos ir a los datos que la Virgen del Carmen de 
Garabandal reveló entre los años 1961 y 1965 sobre la fecha del futuro gran Milagro. La fecha 
exacta sólo la reveló a Conchita, pero permitió que nos avanzara como pistas que este 
ocurriría entre el 8 y el 16 de alguno de los meses de marzo, abril o mayo, coincidiendo con la 
fiesta de un mártir de la Eucaristía. Conchita, buscando en un calendario perpetuo, comprobó 
que la fecha sería jueves. El resto del hallazgo, que no deducción, es labor del ordenador y 
cualquiera puede comprobar que la primera vez desde las apariciones de San Sebastián de 
Garabandal en que Júpiter estará en el vientre de Virgo con la Luna a sus pies, siendo jueves 
será el 13 de abril del 2017. Luego durante los siglos XXI y XXII no se volverá a repetir dicha 
configuración celeste. Ese día es la fiesta de San Hermenegildo, virrey de la Bética, que murió 
degollado en el año 390 en la cárcel de Tarragona por no querer recibir la comunión de manos 
de un obispo arriano. Además ese día será Jueves Santo. 

La Virgen dijo en Garabandal que aquel día ocurriría un hecho venturoso para la Iglesia 
que no tendría que ver con el Milagro. La Iglesia hemos visto que está representada por la 
constelación de Piscis, pero también lo está por el planeta Urano que tiene su eje de rotación 
notablemente inclinado hacia el Sol y los planetas interiores. Urano tiene anillos menos 
                                                           
73 Apocalipsis 12, 1 
74 Apocalipsis 12, 2 
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intensos que Saturno y 27 lunas, como el número de libros del Nuevo Testamento. El día 13 de 
abril del 2017 Urano estará en conjunción con el Sol (Dios) en la constelación de Piscis. La 
probabilidad de que en un día futuro vuelvan a coincidir ambos fenómenos relativos a Urano y 
Júpiter es de una vez cada 100.000 años. 

 

 

4.3. Importancia del hallazgo de la señal de la Mujer 
 

El dato temporal de la señal de la Mujer queda establecido por la Astronomía Sagrada con 
muy alta probabilidad por el importante conjunto de coincidencias: 

• la unión de la señal de la Mujer con el patrón Júpiter que guió a los Reyes Magos 
en la primera Venida,  

• la situación de la estrella Regulus en el vientre encinta de la Virgen de Guadalupe, 
uniendo de nuevo la señal al patrón que siguieron los Reyes Magos  

• la descripción de la Mujer del Apocalipsis se ve replicada en la imagen milagrosa 
de la tilma de Guadalupe y en una situación estelar real preanunciada,  

• la profecía de la Virgen en Garabandal sobre el periodo de tiempo en que se debía 
esperar un gran Milagro en el cielo, coincide con la situación astronómica 
encontrada y  

• la ausencia de repetición en el pasado y en el futuro de la situación astronómica 
completa, es decir incluyendo la conjunción Urano-Sol en Piscis.  

Cuando Nuestro Señor cerca ya de su muerte en el Monte de los Olivos advirtió a sus 
apóstoles sobre los tiempos futuros de una gran tribulación, cual no la hubo desde el 
principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla75

                                                           
75 Mateo 24, 21 

, incluyó como parte de los 
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futuros sucesos la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel76. El 
arcángel San Gabriel instruyó al profeta Daniel en Babilonia, 600 años antes de Jesucristo, 
sobre la duración de los periodos de la historia establecidos por la Sabiduría divina para las dos 
venidas del Mesías. Los contemporáneos del Señor no dieron la importancia debida a aquellos 
periodos proféticos y Nuestro Señor se lo recriminó: ¡Hipócritas! Sabéis explorar el aspecto de 
la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis, pues, este tiempo?77

Más tarde hablaremos con detalle sobre la profecía de Daniel. Sin embargo ahora interesa 
adelantar que en ella se establece como duración una semana de años de la gran tribulación 
será de: durante una semana concertará una alianza entre muchos; y a la mitad de la 
semana hará cesar la oblación y el sacrificio; y establecerá en el templo la abominación de la 
desolación; y hasta la consumación y el fin perseverará la desolación.

  

78

Parece razonable pensar que la señal de la Mujer que es un hecho central en la narración 
del Apocalipsis y los cinco hechos que comentábamos en su proximidad se sitúen dentro de los 
7 años de la última semana que menciona Daniel antes de la segunda Venida. La señal de la 
Mujer es un hecho de la Gran Tribulación, si bien por ahora no podemos adelantar mucho más 
detalle. 

  

Recientemente hemos conocido que el Papa Francisco consagrará el mundo a la Virgen de 
Fátima el 13 de octubre del 2013 en Roma. Esta fecha es justamente 3,5 años solares o 42 
meses antes de la fecha encontrada para la señal de la Mujer y por tanto marca una relación 
entre ambos eventos, de alguna forma ligada a los tiempos de la Bestia en el Apocalipsis.  

4.4. La posible señal de la segunda Venida 
 

Gracias a la Astronomía Sagrada, al Apocalipsis y a dos apariciones marianas hemos 
encontrado la posible fecha en que ocurrirá un hecho de la gran tribulación, pero nuestro 
interés es buscar la fecha de la segunda Venida, el momento de Triunfo de nuestro Señor que 
acaba con la gran tribulación. ¿Qué podremos indagar de nuevo en las estrellas? 

Al igual que Júpiter es el planeta que representa al Mesías, con frecuencia Saturno 
representa al enemigo o adversario. El comienzo de su nombre es un indicio, pero en el pasado 
y en el presente Saturno ha presidido las saturnalias y multitud  de homenajes diabólicos. Por 
ello podríamos buscar cuándo es la siguiente vez, después de la señal de la Mujer que se da la 
conjunción Júpiter-Saturno, es decir que el planeta del Mesías tapa al planeta del enemigo, 
como si de una victoria celeste se tratara. Una vez vencido, Saturno, con su manto azul y su 
corona de anillos será el símbolo de la realeza establecida del Redentor (2ª venida) como 
Júpiter de color rojo es símbolo de la sangre que derramó (1ª venida) para redimirnos. 

 De nuevo es fácil poner en marcha el ordenador a partir del 13 de abril del 2017 y ver 
que Saturno marcha por delante de Júpiter a punto de entrar en el signo de Sagitario. Tres días 
más tarde, el día de Pascua, la Luna que dejó los pies de Virgo, llega a la posición de Saturno y 

                                                           
76 Mateo 24, 15 
77 Lucas 12, 56 
78 Daniel 9, 27 
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en ese momento el planeta, como si le hubieran comunicado una mala noticia, inicia un 
movimiento retrógrado hacia la constelación de Ofiuco. El 31 de julio del 2017 Saturno toca a 
la altura de su talón79 la pierna del hombre que lucha con la Serpiente y que con el otro pié 
pisa la cabeza del Escorpión, recordando inevitablemente aquella profecía del Génesis: 
Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza 
mientras acechas tú su calcañar80

 

.  Más adelante veremos el significado de este momento en 
el movimiento estelar. Pocos días después Saturno reemprende su camino en la dirección 
normal hacia la Constelación de Sagitario a donde llega a mitad de noviembre. 

 Júpiter da una vuelta al zodíaco por la eclíptica en poco más de 12 años, mientras que 
Saturno lo hace en algo más de 30 años. Por tanto, la mayor velocidad de Júpiter hace que 
unos pocos años después, a la entrada de Capricornio, Júpiter de caza a Saturno y se produzca 
la conjunción que buscábamos el 21 de diciembre del 2020. En la figura se esquematiza esta 
carrera estelar. 

 
                                                           
79 La línea que une a las dos estrellas que dibujan la pierna de Ofiocu (Serpentario) 
80 Génesis 3, 15 
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 Por el momento, esta fecha no podemos asegurar que sea la que marca la segunda 
Venida del Señor, una vez finalizado el periodo de la última semana de Daniel y que en ella se 
abriría una nueva época de santidad por la que todos los días pedimos en el Padrenuestro y 
que el Apocalipsis describe como un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y 
la primera tierra habían desaparecido81, donde enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte 
no existirá más82

 

. Para asegurarlo, profundicemos un poco más en la profecía de Daniel. 

5. Comprobaciones indirectas de las señales astronómicas 

5.1.  La profecía de Daniel y sus plazos 
 

Daniel, hombre de las predilecciones83, al final del capítulo 9 de su libro explica los 
plazos temporales que Dios estableció para la Venida del Mesías, entre un decreto que sería 
emitido por el rey de Babilonia para volver a construir Jerusalén84

 para poner fin a la rebeldía, 

 y un momento final definido 
por seis resultados:  

 para sellar los pecados, 
 para expiar la culpa, 
 para instaurar justicia eterna, 
 para sellar visión y profecía, 
 para ungir el lugar más sagrado85

 
. 

Es evidente que cada uno de estos seis elementos corresponde al fin de los tiempos. 
Tres se exponen en forma negativa y tres en forma positiva. Los negativos – rebeldía, pecados 
y culpa - terminan la rebelión iniciada por el pecado de Adán con el encadenamiento que 
realiza un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 
Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 
mil años86. Los tres elementos positivos se refieren a una nueva época subsiguiente de cielos 
nuevos y tierra nueva en la que habite la justicia87, en la que se habrán cumplido las profecías 
y no serán necesarias visiones porque el hombre volverá a hablar con Dios como Adán en el 
Paraíso paseando por el jardín a la hora de la brisa de la tarde88. Y sobre todo habrá llegado 
el tiempo de ungir el lugar más sagrado, donde se unen el alma activa y el espíritu 
vivificante89 con una nueva presencia divina en el hombre, de la que es modelo la Virgen de 
Guadalupe, casita sagrada90

                                                           
81 Apocalipsis 21, 1 

.  

82 Apocalipsis 21, 4 
83 Daniel 10, 11 
84 Daniel 9, 25 
85 Daniel 9, 24 
86 Apocalipsis 20, 1-3 
87 II Pedro 3, 13 
88 Génesis 3, 8 
89 Sabiduría 15, 11 y 1 Tesalonicenses 5, 23 
90 Nican Mopohua 26 
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El periodo de tiempo que se le desvela a Daniel 
se distribuye en dos plazos contados en semanas91

El primero de los plazos, se refiere a la primera 
Venida del Mesías, y abarca 69 semanas de años 
mientras que el segundo es de una semana de años. 
Entre ambos periodos existe una ruptura de tiempo 
indefinido, que impide conocer directamente el tiempo 
total de la profecía, es decir el referido hasta la segunda 
Venida del Mesías. Así el ángel le dice queda sellado su 
significado en lo que se refiere a la hora final

, 
separados por un intervalo no definido. Para los hebreos, 
la semana es un grupo temporal de siete elementos 
homogéneos, de modo que hay semana de días, semana 
de semanas de días, semana de meses, semana de años 
y semana de semanas de años. De acuerdo con ello se 
establecen algunas festividades litúrgicas de su 
calendario como Pentecostés, en la semana de semanas 
desde la Pascua; las Tiendas, en la semana de meses; el 
Jubileo, en la semana de semanas de años. En el caso de 
la profecía de Daniel las semanas son de años. 

92  y 
mientras no llegue dicha hora final. Sin embargo, el 
primer plazo de 69 semanas de años se cumplió con 
exactitud absoluta: desde el instante en que salió la 
orden de volver a construir Jerusalén, hasta un Príncipe 

Mesías, siete semanas y sesenta y dos semanas93

 En efecto, durante 90 años se emitieron 4 decretos que permitían volver a los judíos a 
su tierra desde el exilio de Babilonia. El primero

.  

94 de Ciro el año 537 a. de JC. El segundo95 del 
rey Darío en el 519 a. de JC., el tercero  en el año séptimo del rey Artajerjes96, 457 a. de JC., 
disponiendo para el día uno del primer mes su salida de Babilonia, y el cuarto y último 
decreto del mismo Artajerjes I Longimano en el mes de Nisán, el año veinte del rey 
Artajerjes97 que en términos del calendario juliano corresponde a parte del mes de marzo y de 
abril del año 444 a. de JC. Los dos primeros decretos se refieren al templo de Jerusalén 
mientras que los dos últimos a la misma ciudad de Jerusalén98

                                                           
91 Daniel 9, 25 

: el templo, quedó reconstruido 
y dedicado en el año 516 a. de JC.  

92 Daniel 12, 9 
93 Daniel 9, 25 
94 Esdras 1, 2-4 
95 Esdras 6, 1-12 
96 Esdras 7, 7 
97 Nehemías 2, 1 
98 1. Decreto de Ciro el Grande, 537 a. de JC.: el texto (Esdras 1, 2-4) autoriza (1) el regreso de los exiliados a 
Jerusalén, (2) la reconstrucción del templo; y (3) la provisión de materiales para esa tarea. Los que regresaron 
celebraron gozosamente el establecimiento de los fundamentos del templo (Esdras 3, 10-13), pero su celo pronto se 
disipó cuando surgió oposición (Esdras 4, 1-4) y suspendieron el programa de construcción (Esdras 4, 24). Este 
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El instante inicial de la profecía queda marcado por alguno de los dos últimos decretos 
referidos a volver a construir Jerusalén99 y no al templo. Sólo el último de ellos se ajusta a un 
periodo de 483 años, si bien entendidos como años de duración perfecta: 12 meses de 30 días. 
Así, la duración en días del periodo es una sencilla multiplicación del número de semanas (69), 
por el número de años que tiene una semana de años (7) y por el número de días que tiene un 
año bíblico o perfecto (360)100

A continuación se inicia el intervalo de tiempo indefinido comenzando por el hecho de 
que será muerto un ungido, sin que tenga culpa y el pueblo de un príncipe que vendrá 
destruirá la ciudad y el santuario

. El resultado son 173.880 días que restados a la fecha final del 
domingo 29 de marzo del año 33 d. de J.C., Domingo de Ramos en que Jesucristo entra 
triunfalmente en Jerusalén como Mesías, dan como fecha inicial el 8 de marzo del 444 a. de JC., 
fecha del decreto de Artajerjes, dentro del mes de Nisán.  

101. Y así dentro de este intervalo de longitud no definida 
primero murió Nuestro Señor en la Cruz y unos años más tarde llegaron a Jerusalén días en 
que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te 
derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, 
porque no reconociste el tiempo de tu visitación102. Por último el intervalo de tiempo 
indefinido se cerrará, su fin será en un cataclismo y, hasta el final, la guerra y los desastres 
decretados103

                                                                                                                                                                          
decreto no se refiere a la reconstrucción de la ciudad, sino sólo del templo. La profecía (Daniel 9, 25) especifica un 
decreto para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén por lo que este decreto no es punto de partida para la 
profecía. 

, y así dará paso al segundo y último periodo cuya duración es tan solo de una 
semana de años. Sin embargo este corto y último periodo concentra un importante número de 
sucesos que nuestro Señor describió como una gran tribulación cual no la hubo desde el 

2. Decreto de Darío I, 519 a. de JC.: Zorobabel y Josué, bajo la influencia de los profetas Hageo y Zacarías, 
reiniciaron el proyecto de restaurar el templo varios años después que se había detenido (Esdras 5, 1). Sin embargo, 
cuando Tatnai, gobernador de la región, vio lo que los judíos estaban haciendo, escribió a Darío, pidiéndole que 
verificara la información que había recibido de los dirigentes judíos (vers. 3-5). Después de investigar el asunto, que 
sacó a luz el decreto de Ciro, Darío emitió otro documento confirmando el decreto de Ciro (Esdras 6, 3-12). El 
decreto de Darío es, básicamente, el mismo que el edicto de Ciro. De acuerdo con Esdras 6, 15 el pueblo de 
Jerusalén completó el templo en marzo del año 516 a.C. También el decreto de Darío se refiere únicamente a la 
reconstrucción del templo y no a la de la ciudad de Jerusalén. 
3. Decreto de Artajerjes I, 457 a. de JC.: incluía varios elementos importantes: 1. Concedía permiso a los exiliados 
que quisieran regresar a Judea, para que lo hicieran. 2. Esdras debía investigar la condición espiritual del pueblo de 
Judá, con el propósito de poner sus vidas en armonía con la ley de Moisés. 3. El dinero recibido del rey junto con 
otros fondos sería para apoyar el templo de Jerusalén y para suplir cualquier otra necesidad. 4. El templo y su 
personal estaban excluidos del pago de impuestos. 5. Esdras debía establecer un sistema judicial y civil basado en la 
Torah. El rey restaura la autoridad de los judíos para gobernarse ellos mismos sobre la base de la ley de Dios. Sin 
embargo, el documento no dice nada directamente acerca de la reconstrucción de la ciudad aunque muchos 
intérpretes creen que el decreto (Esdras 7) era lo suficientemente amplio para permitir la reconstrucción de 
Jerusalén. Los judíos, bajo el liderazgo de Esdras, reconstruyeron bastante la ciudad a pesar de la oposición de un 
grupo de oficiales persas, que finalmente consiguieron una orden para detener el proyecto. En 444 a.C. el mismo 
dio permiso para terminar la reconstrucción de la ciudad. 
4. Decreto de Artajerjes I, 444 a. de JC.: Nehemías, copero del rey Artajerjes 1, solicitó y obtuvo permiso para ir a 
Jerusalén (Neh. 2, 1) a completar la reconstrucción de la ciudad y sus murallas que Esdras había comenzado en 457 
a. de JC. Al llegar a Jerusalén se las arregló para terminar la muralla en tan solo 52 días (Neh. 6, 15). 
99 Daniel 9, 25 
100 Es el número de días del año durante el diluvio. Ver Génesis 7,11 y Génesis 8, 3-4. El mes duraba exactamente 30 
días. Igualmente ocurre en el cómputo de tiempo del Apocalipsis. 42 meses son 1260 días. 
101 Daniel 9, 26. Se cumplió con la muerte de Nuestro Señor y la destrucción de Jerusalén por los Romanos. 
102 Lucas 19, 43-44 
103 Daniel 9, 26 
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principio del mundo hasta el presente ni volverá a haberla104. Daniel señala los principales: El 
concertará con muchos una firme alianza una semana; y en media semana hará cesar el 
sacrificio y la oblación, y en el ala del Templo estará la abominación de la desolación, hasta 
que la ruina decretada se derrame sobre el desolador105

¿Cómo resolver el enigma del intervalo de tiempo indefinido de la profecía de Daniel 
para poder establecer el tiempo de la segunda Venida de Jesucristo? La respuesta vuelve estar, 
como en el caso de la señal de la Mujer, en aplicar patrones proféticos que contiene la propia 
Sagrada Escritura. Así, la gran profecía del Antiguo Testamento sobre la primera Venida del 
Mesías es la de Isaías: He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel 

. Después, tras esos intensos 
acontecimientos se abrirá la nueva época histórica marcada por los seis elementos que dan 
comienzo a la profecía. 

106. Al aplicar este patrón profético al Nuevo Testamento para 
buscar la segunda Venida del Mesías, el momento en que aparece una doncella encinta de un 
hijo varón107

El tiempo de la primera Venida de Nuestro Señor lo marca con exactitud la primera 
parte de profecía de Daniel: 69 semanas de años perfectos del total de 70 semanas 
establecidas en la profecía. Al aplicar este patrón profético a la señal de la doncella encinta del 
Nuevo Testamento, es decir a la segunda Venida, debemos contar el plazo completo de 70 
semanas de años a partir de su aparición en México porque en el Nuevo Testamento y para la 
segunda Venida no tiene sentido la interrupción debida a la muerte del Mesías. Si aplicamos 
en esta ocasión la duración del año solar para sumar 70 semanas de años al 12 de diciembre 
de 1531 obtenemos, por el desfase de la implantación del calendario Gregoriano, como fecha 
final el 21 de diciembre del año 2021.  Aparentemente parece que hay un desfase de un año 
exacto con la fecha de la conjunción Júpiter-Saturno encontrada en el apartado anterior. Pero 
en realidad el 21 de diciembre del 2020 es el primer día del año 490 y por tanto el primer día 
en que se cumple la profecía de Daniel.  

, que nacerá en el Apocalipsis, es la aparición de la Virgen de Guadalupe en 
México. 

¡Sorprendente e inesperado encaje entre la profecía de Daniel, el día de la aparición de 
Guadalupe y la Sabiduría de los Reyes Magos! Pero no será la última sorpresa, sino la primera 
de una larga lista. 

La exactitud de la profecía de Daniel en sus dos partes, concuerda con la precisión y el 
énfasis con que nuestra Madre quiso plasmar el día y la hora en que ocurrió la señal de 
Guadalupe, mediante unas estrellas reales en su manto. Era un modo de avisar sobre la 
importancia de la Sabiduría olvidada de los Reyes Magos. No era un día y hora cualquiera. Era 
el equinoccio que iniciaba un ciclo supra-anual en el calendario de la civilización azteca en el 
que se les abría una nueva época de libertad tras su cautividad diabólica. Era equinoccio de 
invierno, aniversario de la predicación de Jesucristo en el Templo de Jerusalén que recordaba a 
los hombres dioses sois108

                                                           
104 Mateo 24, 21 

, el núcleo de la Redención. Y finalmente era la fecha que marcaba el 

105 Daniel 9, 27 
106 Isaías 7, 14 
107 Apocalipsis 12, 4 
108 Juan 10, 34 
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comienzo de la cuenta atrás para abrir el tiempo de la historia que pondrá fin a la rebeldía, 
instaurará justicia eterna, y ungirá el lugar más sagrado109

 

. 

 

5.2. La abominación de la desolación 
 

En el calendario de conmemoraciones 
judías, el día de mayor duelo es el 9 (Tisha) del 
quinto mes (Av), en el cual todos los judíos 
ayunan. En esta fecha del año 586 antes de JC, 
Nabucodonosor rey de los Babilonios destruyó 
el templo de Salomón y envió deportados a los 
judíos a Babilonia. Pero también en ese mismo 
día del año 70 de nuestra era Tito, hijo del 
emperador Vespasiano, al frente de los 
romanos destruyó Jerusalén y el templo 

reconstruido por Zorobabel y ampliado por Herodes a la vez que dispersó a los judíos por todo 
el mundo. En el calendario luni-solar hebreo las fiestas no coinciden de un año para otro en el 
mismo día y mes de nuestro calendario solar. Así ocurre con nuestras fechas de Pascua y 
Pentecostés que cambian cada año porque las hemos heredado del calendario hebreo. Por 
tanto supone una gran coincidencia que las dos destrucciones del templo de Jerusalén, 
separadas por más de 600 años de historia, coincidieran en ese mismo día del calendario lunar. 

                                                           
109 Daniel 9, 24 
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En realidad, el día 9 de Av está también marcado en la historia del pueblo judío por 
otros hechos desgraciados que coincidieron en él. Entre ellos se recuerda la rebelión de los 
israelitas contra Moisés en el Sinaí cuando volvieron los exploradores de la Tierra Prometida y 
se amedrentaron por lo que por haber murmurado contra mí, en este desierto caerán 
vuestros cadáveres, los de todos los que fuisteis revistados y contados, de veinte años para 
arriba. Os juro que no entraréis en la tierra en la que, mano en alto, juré estableceros. Sólo a 
Caleb, hijo de Yefunné y a Josué, hijo de Nun, y a vuestros pequeñuelos, de los que dijisteis 
que caerían en cautiverio, los introduciré110. También coincidieron en esa fecha en el año 
1290, la firma por Eduardo I de la expulsión de los judíos de Inglaterra y en 1492 expiraba en 
esas fechas el plazo de su expulsión de España (Sefarad)111

 Para entender el sentido profundo de lo que significa la destrucción del templo debemos 
remontarnos a la historia de su materialización como lugar de la presencia de Dios entre los 
hombres, a quien los cielos de los cielos no pueden contener

. En la víspera de esa fecha también 
se puso en marcha el campo de exterminio de Treblinka por los nazis. 

112. Al principio, antes de la 
existencia de Israel como pueblo elegido, los hombres no tenían un lugar determinado en que 
Dios se hiciese presente. Es a Moisés a quién Dios manda por primera vez me harás un Santuario 
para que yo habite en medio de ellos113

 Cuando los israelitas se establecieron y mejoraron las condiciones materiales de la 
nación, las telas fueron sustituidas por un suntuoso edificio, edificado por Salomón en el año 
961 antes de J.C. El templo era el orgullo del pueblo elegido, el centro de su capital Jerusalén, 
por lo que era ciudad santa. Sin embargo, por los pecados de Israel en el año 586 antes de J.C., 
Nabucodonosor y los caldeos, incendiaron la Casa de Dios y derribaron las murallas de 
Jerusalén: pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos

. Esa primera forma de presencia de Dios entre los 
hombres, se inicia en pleno Éxodo israelita, unos 1.500 años antes de Cristo, en la fragilidad de 
una tienda nómada caminando hacia la tierra prometida.  

114. 
La mayoría de los habitantes fueron deportados a Babilonia y allí permanecieron durante 70 

años. En el año 536 antes de J.C., Ciro 
les permitió volver y reedificar el 
templo. Al mando de Zorobabel y el 
Sumo Sacerdote Josué 115

 

, la tarea 
quedó completada en el 516 antes de 
J.C. Básicamente esta reconstrucción, 
posteriormente embellecida y 
ampliada con explanadas y murallas 
por Herodes el Grande, es la que 
conoció Nuestro Señor Jesucristo.  

                                                           
110 Números 14, 29-33 
111 Edicto de Granada emitido el 31 de marzo de 1492 
112 1 Reyes 8, 27 
113 Éxodo 25, 8 
114 II Crónicas 36, 15-16 y 19 
115 Esdras 2, 2 y Ageo 1, 14 
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 Sin embargo, como los israelitas rechazaron al Mesías, y no han conocido el tiempo de 
tu visita116, cuando Nuestro Señor exhaló el espíritu (...) el velo del Santuario se rasgó en dos, 

de arriba a abajo117

 Poco antes de que fuera destruido el edificio sagrado que contenía la primera forma 
de presencia de Dios entre los hombres, Jesús dio a conocer cómo sería la nueva forma de 
presencia de Dios entre los hombres, el nuevo templo que sustituiría al edificado en Jerusalén. 
Al expulsar a los vendedores del templo Jesús dijo a los judíos: destruid este Santuario y en 
tres días lo levantaré. (...) Hablaba del Santuario de su cuerpo

, y poco después la 
ciudad y el templo fueron definitivamente 
destruidos en el año 70 por las tropas 
romanas de Tito. En aquel lugar se levanta 
hoy una mezquita que es el tercer lugar 
sagrado en importancia de la religión 
musulmana. A sus pies, el muro de las 
Lamentaciones es el recuerdo triste 
material de los sucesos del 9 de Av en la 
historia. 

118. En su Cuerpo la Palabra –
que era Dios- se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros119 y, por tanto, en su Cuerpo 
reside toda la Plenitud de la Divinidad corporalmente120. Con la institución de la Eucaristía 
cumplió su promesa: Este es mi cuerpo (...) Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que 
es derramada por vosotros 121

 Cuando Nuestro Señor recuerda la profecía de Daniel para los tiempos del fin, cuando 
a la mitad de la última semana un personaje hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala 
del Templo estará la abominación de la desolación

. Desde entonces, donde está la Eucaristía, su Cuerpo 
transubstanciado bajo las especies de pan y vino, está el nuevo templo, la presencia de Dios 
entre los hombres. Este es entonces con toda propiedad el nuevo templo de la historia, el 
correspondiente a la época que vivimos.  

122, se refiere al nuevo modo de presencia 
de Dios entre los hombres, es decir a la Eucaristía. Este día será el de mayor duelo de la 
historia de los seguidores del Dios verdadero. Para que llegue este día en los tiempos del 
Apocalipsis y se cumpla la doble profecía de Daniel y Jesucristo, no es necesario como muchos 
creen que se reconstruya materialmente el antiguo templo judío de Jerusalén, puesto que la 
presencia de Dios ya lo había abandonado cuando murió el Señor en el Calvario. En nuestra 
época bastará un decreto de supresión del rito de consagración de las especies sacramentales, 
realizado directa o indirectamente en plena apostasía por el desolador123, el impío, el hijo de 
perdición124, de quien esta profetizado que tratará de cambiar los tiempos y la ley125

                                                           
116 Lucas 19, 44 

, y en el 

117 Mateo 27, 50-51 
118 Juan 2, 21 y 23 
119 Juan 1, 14 
120 Colosenses 2, 9 
121 Lucas 22, 20-21 
122 Daniel 9, 27 
123 Daniel 9, 27 
124 II Tesalonicenses 2, 3 
125 Daniel 7, 25 
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lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad; así obró y le acompañó el 
éxito126

 Entre las hipótesis posibles para buscar esa fecha futura de abominación de la 
desolación, no es descabellado pensar que pudiera ocurrir en un nuevo 9 de Av. En el 
Apocalipsis, después de la señal de la Mujer en el cielo se le dieron a la Mujer dos alas del 
águila grande para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada durante un 
tiempo, dos tiempos y medio tiempo, lejos de la serpiente

. 

127

 

. Con frecuencia se piensa que el 
término tiempo en el Apocalipsis es igual a un año y por tanto tres tiempos y medio serían 
equivalentes a media semana de años que, según nuestras indagaciones anteriores deberían 
terminar en la fecha hallada de la conjunción Júpiter-Saturno, es decir el 21 de diciembre del 
2020. Esto es casi correcto, pero no exacto. Lo sorprendente aquí es que si utilizamos como 
equivalencia de tiempo el año lunar, el que utiliza el calendario hebreo de 354 días, entonces 
los 3 tiempos y medio que mide el Apocalipsis (equivalentes a 1239 días) comenzarían en un 
nuevo día 9 de Av, que en nuestro calendario gregoriano sería ese año el 31 de julio – 1 de 
agosto del 2017. De este modo, la nueva destrucción del templo sagrado volvería a estar ligada 
a la fecha del calendario hebreo en que ocurrieron las anteriores destrucciones del Templo. 

 Esta es la segunda confirmación que la Sagrada Escritura nos da sobre las señales 
encontradas en la Astronomía Sagrada, exacta al día, mostrando la Sabiduría de Dios como 
dueño del tiempo. Ante esta afirmación, una vez más surge la gran dificultad de todo estudio 
temporal sobre los últimos tiempos. Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles 
de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre128

                                                           
126 Daniel 8, 10-12 

. En la segunda parte de este estudio mostraremos 

127 Apocalipsis 12, 14 
128 Mateo 24, 36 
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cómo son compatibles los hallazgos anteriores de la Astronomía Sagrada y la exactitud 
encontrada de los tiempos profetizados en Daniel y el Apocalipsis, con esta afirmación de 
Nuestro Señor. De momento, extraigamos alguna conclusión adicional sobre todo lo tratado 
hasta aquí. 

 

6. Hipótesis sobre los modos de contar Dios el tiempo  
 

Yo soy Dios, no hay otro como yo. Yo anuncio desde el principio lo que viene después 
y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido129

 

.  Para entender el anuncio divino sobre la 
primera y segunda Venida, hemos visto en los hallazgos anteriores que la exactitud de los 
plazos proféticos se cumple aplicando en cada caso una longitud diferente de año. Hallazgos y 
no deducciones o interpretaciones personales, porque las fechas astronómicas y las de los 
hechos históricos de referencia, están a la vista de todos y nadie puede inventarlas o 
cambiarlas. Para la primera Venida del Mesías el cálculo se ajusta a la profecía al utilizar el año 
perfecto de 360 días, es decir la longitud del año antes del diluvio. Para la segunda Venida, la 
profecía se ajusta primeramente con el año solar de 365,25 días, a partir de una señal de la 
Mujer que contiene estrellas y posteriormente con el año lunar de 354 días a partir de una 
efemérides que hoy sólo conservan los judíos, sujetos al calendario lunar. 

Este triple uso profético de la palabra año es propio de los secretos de Dios. Contra ese 
muro se han estrellado multitud de estudiosos y solo es posible descifrarlo en los últimos 
tiempos cuando se utiliza la llave de la Sabiduría de los Reyes Magos. El hecho de que la 
Revelación contenga secretos no es para evitar considerar el tema sino que más bien es una 
pedagogía divina que precisamente estimula la conveniencia de estudio y nuestra humildad 
pues es gloria de Dios tener secretos, y honra de los reyes penetrar en ellos130 pues el secreto 
del Señor es para quienes le temen131. Respecto a las profecías de los últimos tiempos Daniel 
pregunta: ‘Señor, ¿qué va a pasar después de esto?’  Y él me contestó: ‘Sigue tu camino, 
Daniel, pues estas cosas deben mantenerse en secreto hasta que llegue el momento final. 
Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados, y saldrán de ellos purificados y 
perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades, sin entender lo que pasa, pero 
los sabios lo comprenderán todo132

 

. Así pues, no debemos extrañarnos que el secreto de la 
profecía de Daniel se descubra en los últimos tiempos, al tiempo que los malvados por 
entonces no entienden nada.  

Dios no utiliza tres medidas de año para contabilizar los periodos proféticos sin un 
motivo, además de para mantener el secreto hasta el tiempo oportuno. En cada uno de los 
plazos anuales hay un mensaje divino que añade riqueza a la interpretación sobre el caso de 
una longitud única aparentemente más sencilla. Así al utilizar los años perfectos para calcular 
los tiempos de la primera Venida, Dios manda un mensaje de la existencia de un tiempo 

                                                           
129 Isaías 46, 9-10 
130 Proverbios 25, 2 
131 Salmo 25, 14 
132 Daniel 12, 8-10 
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perfecto, el establecido antes del pecado, al que probablemente quiere que volvamos en el 
Reino de Jesucristo, cuando Dios haga nuevas todas las cosas133. En la consideración de los 
años solares y lunares podemos ver una mención a los dos Testamentos, el Antiguo y el Nuevo, 
como parte de una única Revelación. Y también el deseo divino de unir a los que usan el 
calendario judío y a los que usamos el de los gentiles, que ocurrirá al fin de los tiempos con la 
conversión de los judíos, porque el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará 
hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así, todo Israel será salvo134. Y entonces, en la 
fecha común hallada por los dos calendarios, se abrirá una nueva época radicalmente 
diferente y ya unidos, pues si su caída ha sido una riqueza para el mundo, y su mengua, 
riqueza para los gentiles ¡qué no será su plenitud! Porque si su reprobación ha sido la 
reconciliación del mundo ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los 
muertos?135

Para determinar la primera Venida de nuestro Señor, Dios no midió el plazo de espera 
con el año más largo posible, el solar, sino con el intermedio de años perfectos, sin duda 
debido a la oración de los justos y en especial de la Virgen María, que rezaban para que 
adelantara, la llegada del Mesías, la Encarnación del Hijo de Dios. El año más breve, el año 
lunar, lo utiliza Dios para el periodo más doloroso, el de los tiempos del impío y la 
abominación de la desolación. Este uso de los periodos de tiempo profetizados por parte de 
Dios, exacto a la vez que asimétrico, transmite que Dios es Señor del tiempo que anuncio 
desde el principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido

 

136

 

.  
Pero además vemos que Dios hace un uso de su poder sobre el tiempo favorable para sus hijos 
y desfavorable para sus enemigos, que le muestra como Padre amoroso Creador, que es a la 
vez Misericordioso, con su Hijo, con su Madre la Virgen y con nosotros los hombres.  

Además de utilizar 
tres longitudes diferentes 
del año, para calcular la 
primera Venida la profecía 
de Daniel agota todo el 
periodo posible de días y 
sin embargo para contar el 
plazo de la segunda Venida 
sólo llega hasta el primer 
día del último año posible 
anunciado. También hay 

un mensaje divino en este hecho de que el periodo profético se contabilice por años 
completados para la primera Venida de Nuestro Señor o por años iniciados para la segunda 
Venida. En un caso Dios espera todo el plazo posible para enviar su Hijo al mundo, porque va a 
ser maltratado y condenado por los hombres. En el segundo, Dios parece ansioso por la 

                                                           
133 Apocalipsis 21, 5 
134 Romanos 11, 26-27 
135 Romanos 11, 12 y 15 
136 Isaías 46, 9-10 
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llegada de su Hijo victorioso como Rey de los hombres que instaura una tierra nueva y así 
cuenta el plazo a partir del primer día posible del año 490.  

 
Aún sacaremos nuevas consecuencias del uso profético de la palabra tiempo más 

adelante en este trabajo. Por ahora veamos si el conocimiento de las fechas de la señal de la 
Mujer, de la abominación de la desolación y del plazo máximo para la segunda Venida de 
Jesucristo, ayuda a determinar otras fechas de sucesos previstos durante la gran tribulación de 
los últimos tiempos. Habrá notado también que, a pesar del hallazgo de la Astronomía 
Sagrada, refrendado por las profecías de Daniel y el Apocalipsis, prefiero hablar de un plazo 
máximo para la segunda Venida, mejor que de una fecha absolutamente definida ya que 
Nuestro Señor advirtió que si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie; pero en 
atención a los elegidos se abreviarán aquellos días137

 

. Y solo es posible abreviar lo que tiene 
un plazo superior determinado y conocido.  

 

7. El Aviso y su posible fecha 
 

El Aviso o Advertencia es un importante hecho de carácter global, físico y espiritual, 
anunciado por la Sagrada Escritura en el sexto sello del Apocalipsis138 y recordado por la Virgen 
como algo próximo, especialmente a partir de las apariciones de Garabandal. Antes de ver su 
posible fecha conviene recordar en qué consiste con cierto detalle. El sexto sello del 
Apocalipsis, describe una gran catástrofe natural de origen astronómico y simultáneamente un 
fenómeno personal universal. Ambos hechos afectan a los reyes de la tierra, los magnates, los 
tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres139. No hay estamento social o 
régimen político que no le afecte. El conjunto de acontecimientos es tan insólito que dejan en 
todos los hombres la convicción interna, como aviso íntimo, de que ha llegado el Gran Día de 
su cólera y ¿quién podrá sostenerse?140 Día de ira el día aquel, día de angustia y de aprieto, 
día de devastación y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa 
niebla141

Los hechos de la naturaleza relativos al sexto sello describen la primera catástrofe de 
origen cósmico de la que somos conscientes en tiempos históricos.  Cuando se abrió el sexto 
sello, se produjo un violento terremoto; y el sol se puso negro como un paño de crines, y la 
luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera 
suelta sus higos verdes al ser sacudida  por un viento fuerte; y el cielo fue retirado como un 
libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos

.  Se puede decir que hay un antes y un después de los hechos del sexto sello. 

142

                                                           
137 Mateo 24, 22 

. 

138 Apocalipsis 6, 12-18 
139 Apocalipsis 6, 15 
140 Apocalipsis 6, 17 
141 Sofonías 1, 15 
142 Apocalipsis 6, 12-14 
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Nuestro Señor también profetizó este acontecimiento: el sol se oscurecerá, la luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas143

El sol negro simultáneo a la luna como sangre, y a las estrellas del cielo que cayeron 
sobre la tierra implica un fenómeno astronómico de origen común. Conchita de Garabandal 
utilizó como ejemplo el choque de dos astros para describirlo, que encaja con los momentos 
previos a un eclipse en el que dos astros parecen juntarse. En los eclipses solares, al tapar la 
Luna el disco solar, se produce durante un minuto una corona de destellos luminosos. En el 
caso que nos ocupa, al acercarse una estrella oscura al Sol, probablemente se añadirán otros 
efectos de origen eléctrico,  semejantes a los de un verdadero choque entre astros.  

. 

El Apocalipsis narra el momento de eclipse por un objeto de una luz de brasas, que al 
reflejarse en la luna, devuelve un color pálido rojizo como de sangre. Ese tipo de objeto es una 
estrella enana marrón, que forman el 70% de las estrellas del universo. Son estrellas con masa 
importante, menor que el sol pero entre 6 y 200 veces mayor que Júpiter, insuficiente para ser 
visibles al exterior sus reacciones nucleares como ocurre con nuestro Sol. Por razones 
desconocidas su trayectoria cruzaría el plano de la eclíptica interponiéndose entre la Tierra y el 
Sol. El paso sería rápido, una pocas horas, pero suficientes para producir una catástrofe cuya 
magnitud dependerá de su masa, temperatura y la distancia a la que se acerque a nuestro 
planeta. Algo que Conchita al verlo pensó ser el mayor castigo que Dios había enviado al 
mundo, si no hubiera visto el Gran Castigo final. 

En la literatura científica, se ha propuesto la hipotética existencia de una estrella 
semejante, compañera del Sol.  Su paso será lo bastante cercano como para arrojar sobre la 
Tierra material cósmico asociado a ella de calibre parecido al de higos verdes. En su caída 
estos pequeños meteoritos producen como una lluvia de estrellas fugaces y muchos 
fragmentos alcanzan la superficie como testigos del suceso.  Sin embargo, el fenómeno no se 
limita a unos meros fuegos artificiales. La gran masa del astro produce al acercarse un violento 
terremoto  sin localización concreta ya que su origen último está en la atracción diferencial 
que produce el astro sobre el núcleo de la Tierra, mucho más denso que el manto o la corteza. 

Por tanto la fuerza de 
atracción gravitatoria es 
mayor para el centro de la 
Tierra y esto provoca 
tensiones extraordinarias que 
se transmiten a toda la 
delgada corteza de los 
continentes  

Para confirmar la 
importante masa del astro que se aproxima el texto sagrado indica que el cielo fue retirado 
como un libro que se enrolla, es decir, algo así como ver llegar la noche en pleno día. Esto 
exactamente es lo que describió el profeta Amós. Sucederá aquel día - oráculo del Señor 
Yahveh -  que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de 

                                                           
143 Mateo 24, 29 
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tinieblas144. La atracción gravitatoria de este astro producirá un vuelco  de la Tierra y así todos 
los montes y las islas fueron removidos de sus sitios145

El vuelco de la tierra encadena diversas catástrofes

. Esto sugiere que el paso del astro será 
con importante inclinación sobre el plano de la eclíptica en que giran los planetas por lo que su 
aproximación se verá solo preferentemente desde un hemisferio.  

146

Nuestro planeta, por la inercia de la rotación  mantendrá  tras el vuelco una inclinación 
del eje de giro muy parecida a la actual y por tanto la sucesión de las cuatro estaciones porque 
mientras dure la tierra, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no 
cesarán

. El conjunto de consecuencias 
asociadas al fenómeno astronómico producirá un impacto perdurable en la vida y mentalidad 
de cada hombre. Cambia la posición relativa del campo magnético terrestre lo cual altera la 
generación de electricidad y su suministro. Así las niñas vieron detenerse las máquinas 
incluidos los aviones. Muy posiblemente se dará la avería de alguna central nuclear y muchos 
de los desastres que en su día se pensó podían producir el cambio de milenio en los 
ordenadores 

147. No obstante, el cambio de hemisferio alterará el orden de las estaciones. El ciclo de 
las cosechas sufrirá, y los vendavales asociados al vuelco las arruinarán. En ésta devastación 
global podría tener origen el hambre, carestía y colapso económico que predice la apertura del 
tercer sello del Apocalipsis. Un litro de trigo por denario, tres litros de cebada por un 
denario148. También S. Mateo confirma que habrá hambre149

La onda de marea no es un tsunami del que tenemos cercanas las imágenes del 2004 y 
2011 en Thailandia y Japón. El origen y consecuencia de ambos es muy distinto. El tsunami está 
provocado por un impacto brusco en el fondo o la superficie del mar. Las olas resultantes 

viajan a gran velocidad (800-900 km/h), 
llegan a costa con alturas de 2 a 20 m y 
penetran en la costa unos pocos 
kilómetros, según la masa de agua que 
desplazó el fenómeno que lo originó. La 
onda de marea, sin embargo, tiene 
como origen un desequilibrio inercial 
que afecta a toda la masa del océano. 
Su frente no es necesariamente una ola 
destructiva y su velocidad depende de 
la del vuelco de los polos que es 
diferente en el centro del meridiano 

. Como la dirección general del 
vuelco es Norte-Sur hay que esperar fuertes ondas de marea asociadas al vuelco, cuyos efectos 
se harán sentir más intensamente en las costas de dirección Este-Oeste, como las del Mar 
Cantábrico o la Costa del Sol españolas. Quizás de ahí la advertencia del secreto de La Salette 
sobre Marsella de que será engullida por las aguas.  

                                                           
144  Amós 8, 9 
145  Apocalipsis 6, 14 
146  Para una mejor explicación puede verse el video http://www.youtube.com/watch?v=QPIuj9vhXzo  
147  Génesis  8, 22 
148  Apocalipsis 6, 5-6 
149  Mateo 24, 7 
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principal de giro y en los situados a 90º (quizás entre 50 y 500 km/h), pero la masa de agua que 
involucra es miles de veces superior a la de un tsunami. Todo el  océano está en movimiento, 
por lo que su penetración en tierra firme nada tiene que ver un tsunami. El efecto sensible más 
común será como una inundación que sube sin demasiada brusquedad pero durante horas y a 
razón de pocos centímetro hasta dos metros por minuto de media.  

 Él llama a las aguas del mar, y sobre la haz de la tierra las derrama150, predijo el 
profeta Amós para el momento en que hace oscurecer el día en noche151. Y un poco más 
adelante predice para aquel día en Yo haré ponerse el Sol a mediodía y en plena luz del día  
cubriré la Tierra de tinieblas152: subirá toda entera como el Nilo, se encrespará y bajará como 
el Nilo de Egipto153

En los lugares que por haber 
tenido un radio de giro menor en el 
vuelco en que las  ciudades costeras 
hayan sido menos afectadas, muy 
posiblemente, el calor aportado por la 
cercanía de la estrella marrón, producirá 
un deshielo brusco de gran magnitud en 
el Polo Sur con la consiguiente subida 
progresiva del nivel del mar en las 
siguientes semanas. Este efecto se dejará 
notar a las pocas semanas en las ciudades 
costeras menos afectadas que con 
frecuencia son de orografía plana y baja 

cota topográfica, tales como Valencia, Sevilla, Cádiz, Roma, Londres, París, Copenhague, 
Washington, Nueva York, Miami, Buenos Aires,... Si los anteriores efectos de la onda de marea 
del vuelco no fueron calamitosos, este segundo ascenso  del nivel del mar, aunque respecto al 
anterior  sea pequeño en valor absoluto o lento, hará que los alcantarillados de estas ciudades 
dejen de realizar su función evacuatoria y la vida en ellas sea pronto insalubre. El polvo 
cósmico remanente y la posible desviación temporal de la órbita de la Tierra añadirán una 
generalizada bajada de las temperaturas, cuyos límites y nivel de afectación añadido es difícil 
de predecir.  

. Efectivamente, al cabo de poco tiempo, la marea retrocede por inercia en 
sentido contrario, arrastrando al mar despojos interminables y dejando los campos que inundó 
baldíos para la agricultura  La consecuencia será un auténtico desierto que rodeará muchas 
costas actuales en decenas o centenas de kilómetros y en grandes regiones dejará muy 
alterada la posición de la línea de costas. 

Durante el vuelco también se producrá una alteración inercial en la circulación 
atmosférica que hace que las masas de aire calientes del Ecuador se desplacen hacia las frías 
de los Polos provocando mezclas cuyos resultados se traducen en fuertes vientos y tormentas 
de gran desarrollo con abundancia de tornados y otros fenómenos que provocarán daños 
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152 Amos 8,9 
153 Amos 8,8 



La Astronomía Sagrada y el Fin de los Tiempos (Parte 1) Página 43 
 

devastadores en toda la superficie de los continentes, pasando del frío al calor y viceversa con 
gran rapidez. 

En la nueva posición de la Tierra deberemos acostumbrarnos a ver recorrer el Sol por 
el camino inverso al que siempre conocimos: saldrá por el Oeste y se pondrá por el Este. 
Asimismo el Norte estará hacia lo que antes era Sur y viceversa. La lección espiritual asociada a 
estos fenómenos naturales es de carácter general. Los hombres con sus leyes globales 
quisieron dar la vuelta a la Ley de Dios. La naturaleza se comporta de la misma manera con el 
hombre y vuelca el planeta. La humanidad al alejarse de Dios perdió el norte y ahora el norte 
queda trastocado físicamente. El enfriamiento espiritual en la Iglesia y la persecución a la 
verdadera doctrina da como resultado la pérdida de la luz y calor del sol con el enfriamiento en 
todo el planeta. 

 
Pero además hay una segundo tipo de hecho asociado al vuelco, de carácter personal y 

espiritual. Simultáneamente a la corta duración del fenómeno natural se produce un 
estremecimiento interno en todos los hombres, cuya causa es que se han encontrado a la vista 
del que está sentado en el trono y han comprobado la cólera del Cordero154. No existe un 
antecedente histórico semejante. Toda la humanidad ve a Dios en su trono. Cuando el planeta 
vuelca asemejándose a un libro que se enrolla155 simultáneamente ante la vista de Dios, se 
desenrolla el libro de la vida156 de cada persona, que contiene las obras por las cuales seremos 
juzgados157

Ver a Dios conlleva verse en Dios, comprobar nuestra fealdad frente a su Belleza, 
nuestra suciedad frente a su Pureza, nuestro egoísmo frente a su Amor infinito y entonces 
comprender en toda su dimensión el sentido trascendente de cada acto de nuestra vida. Ahora 
vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, 
pero entonces conoceré como soy conocido

.  

158. Es algo análogo al juicio particular posterior a la 
muerte, que tiene cierto parecido a lo que muchas personas sintieron cuando han estado a 
punto de perecer de modo inesperado en un accidente. En los últimos segundos ven con 
nitidez y detalle la película de su vida. El tiempo subjetivo se estira durante este suceso que es 
un prolegómeno consciente de su inmediato juicio personal. Si este juicio continúa adelante, 
sabemos que el alma ve sus imperfecciones y pecados, comprende la distancia que le separa 
de Dios y de gozar de su Grandeza, para la que ha sido creada y toma el camino del lugar de 
premio, purificación o castigo, que en consecuencia le corresponde. Conchita de Garabandal 
describía el Aviso casi con las mismas palabras: Este fenómeno no producirá daño físico pero 
nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos 
hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por sus efectos159

   Ante este hecho único en la historia, es necesaria una prudente actitud de 
preparación personal. No me refiero a cuestiones materiales de acopio de víveres o refugios 
seguros. De ese aspecto secundario se preocupa Dios, como ocurrió en tiempos del primer 

. 

                                                           
154 Apocalipsis 6, 16 
155 Apocalipsis 6, 14 
156 Apocalipsis 3, 5 
157 Apocalipsis 20, 12 
158 1 Cor 13, 12 
159 Entrevista Needles, Julio-Septiembre 1977 
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Éxodo en que para preservar a tus hijos de todo daño, la creación entera, obediente a tus 
órdenes, se rehizo de nuevo en su propia naturaleza160 lo cual les acontecía en figura, y fue 
escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos161

  El hecho también insólito de que después de este juicio interno y real se siga 
viviendo supondrá hacerlo con el empuje mismo de haber visto a Dios. Ver a Dios no deja 
indiferente al corazón del hombre. En caso positivo, ver a Dios produce una sed insaciable de 
Dios mismo. Haber conocido con claridad lo que debemos enmendar para acercarnos a Él, será 
lo más semejante a vivir con la llama de amor purificadora con la que viven las almas del 
Purgatorio. Los que antes no conocían a Dios, por uno u otro motivo de la vida, lo buscarán en 
adelante con ansia, mendigarán quién les hable de Él. Pero también se dará la respuesta 
negativa en muchos hombres. Esto les causará desesperación y endurecimiento del corazón y 
así dicen a los montes y las peñas: Caed sobre nosotros y ocultadnos

. El aspecto interior 
es el que se debe preparar pues sería insensato presentarse a un juicio importante de modo 
atolondrado y sin defensor. La Virgen es Abogada. El juez divino no tiene más remedio que 
mirar con benevolencia su recurso.  

162

  Ambas determinaciones frente a la visión de Dios van a marcar el desarrollo 
histórico subsiguiente como un tiempo de características difíciles. A partir de entonces nada 
será como antes. La indiferencia no cabrá. Cada hombre estará claramente ante la disyuntiva 
de seguir o rechazar a Dios a quien ha visto. Todos  los hombres se dan cuenta de que se 
encuentran ante unas circunstancias históricas nuevas, de que ha llegado el Gran Día de su 
cólera y ¿quién podrá sostenerse?

. 

163

Por tanto, si a través de las señales de la Astronomía Sagrada y la Sagrada Escritura 
podemos tener una idea de la fecha en que ocurrirá el Aviso, esto ayudará a su preparación. 
Tanto en el libro sagrado como en Garabandal se menciona el sexto sello y el Aviso como un 
hecho anterior a la señal de la Mujer o gran Milagro. En la aldea montañesa la Virgen indicó 
que ocurriría como máximo doce meses antes. En el Apocalipsis se precisa este periodo como 
cinco meses. 

 Como resultado se producirá una mayor radicalización 
entre las manifestaciones personales y sociales del Bien y el Mal y una lucha más intensa entre 
ambos. La batalla será a cara descubierta, aflorará sin tapujos con toda su crudeza.  

 El Apocalipsis en la quinta trompeta habla de unas langostas a las que se les dio un 
poder como el que tienen los escorpiones de la tierra164. Su picadura es extraña pues aunque 
el tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien165, no mata pues en 
aquellos días, buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán; desearán morir y la 
muerte huirá de ellos166. Además esta extraña picadura es selectiva porque solo afecta a los 
hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios167

                                                           
160  Sabiduría 19, 6 

. Por todo ello da la impresión de que 

161 1 Corintios 10, 11 
162 Apocalipsis 6, 16 
163 Apocalipsis 6, 16 
164 Apocalipsis 9, 3 
165 Apocalipsis 9, 5 
166 Apocalipsis 9, 6 
167 Apocalipsis 9, 4 
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la picadura no es física, sino más bien moral. Una picadura interior dolorosa que podría 
producirla lo que cada hombre ha visto personalmente en el juicio personal del Aviso.  

Lo más curioso de la picadura de estas langostas es que atormenta durante cinco 
meses168. Tiene límite el periodo de responder afirmativamente a la invitación de conversión 
del Aviso. El final lo marca el día del Milagro, de la señal de la Mujer,  porque el Aviso es como 
una purificación para prepararse para el Milagro, (…) para ver si con el Aviso y el Milagro nos 
convertimos 169

Desde el punto de vista astronómico no es posible sin medios de muy alto coste, como 
los que pueden sufragar las Agencias Espaciales, detectar una enana marrón. Desde 1983 se 
han realizado al menos 9 programas conocidos de telescopios infrarrojos en órbita. Ninguno 
de ellos ha proclamado públicamente el hallazgo de la estrella que podría producir el sexto 
sello del Apocalipsis, ni tampoco es lógico esperar que lo hagan hasta que su existencia sea un 
hecho evidente a los ojos de todos, por razones de alarma social. No es aquí el lugar para 
enumerar evidencias indirectas de que algunos gobiernos tienen datos precisos sobre su 
trayectoria. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Nuestro Señor predijo que el Sol se 
obscurecerá y la Luna no dará su luz

.  

170 y que Joel y San Juan mencionaron que algún día ante 
la venida del Día de Yahveh, grande y terrible171, cuando el Sol se cambiará en tinieblas 
entonces la luz de la Luna será como sangre172

Con esos datos podemos ver si la configuración lunar referente al 13 de noviembre del 
2016, cinco meses antes de la señal de la Mujer, permitiría reflejar la luz rojiza de una enana 
marrón, más que la luz blanca del Sol. En efecto, ese día será Domingo y la Luna estará a sólo 1 
día de la posición de Luna llena, por lo que podría encajar perfectamente en la profecía de 
Joel, Nuestro Señor y San Juan, de reflejar primariamente la luz de la enana marrón que ese 
día tapará al Sol. 

 y no blanca. 

Si finalmente la fecha del Aviso tiene que ver con el 13 de noviembre del 2016, el 
fenómeno ocurriría en la misma semana en que deberían celebrarse las próximas elecciones 
presidenciales en Estados Unidos. Probablemente, a la vista de las circunstancias posiblemente 
sea imposible realizarlas y continúe siendo presidente el actual, por un tiempo indeterminado. 
Ese día es la festividad de San Leandro, obispo de Hispalis (Sevilla) en los año 582-599, cuya 
vida estuvo estrechamente ligada a la de San Hermenegildo, virrey de la Bética, al que 
convirtió y que es el mártir de la Eucaristía cuya fiesta se celebra cinco meses después, es decir 
el día del Milagro. También entroncaría con las fechas de las apariciones de Fátima pues  se da 
la coincidencia de que los dos principales hechos anunciados en Garabandal ocurrirían en día 
13 (Aviso 13 de noviembre y Milagro 13 de abril), y en los meses anterior y posterior a la 
secuencia de seis apariciones de Fátima (mayo a octubre), como enmarcando aquellos hechos. 
Asimismo, un 13 de noviembre de 1965 fue la fecha de la última aparición a Conchita, sola y 
bajo la lluvia en los Pinos de Garabandal. Aquel día entre otras cosas La Virgen le dijo: el Aviso 
nos lo manda (Jesús) para purificarnos, para hacernos ver el Milagro con el cual nos muestra 

                                                           
168 Apocalipsis 9, 6 
169 Conchita 14 septiembre 1965 en Our Lady Comes to Garabandal por Joseph A. Pelletier, A. A., pp. 149-150. 
170 Mateo 24, 29 
171 Joel 3, 4 
172 Apocalipsis 6, 12 y Joel 3, 4 
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claramente el amor que nos tiene; y por eso el deseo de que cumplamos el Mensaje. Conchita, 
al presentarte delante de Dios tienes que mostrarle tus manos llenas de obras hechas por ti en 
favor de tus hermanos y para gloria de Dios, y ahora las tienes vacías173

 

. 

 

8. Posibles fechas de otros hechos del comienzo de la gran tribulación 
 

En otras publicaciones anteriores174

• La invasión de Gog

 he tratado sobre otros hechos adicionales que 
ocurrirán en el entorno del Aviso, durante la primera mitad de la última semana de la profecía 
de Daniel, que son mencionados en la Sagrada Escritura y en las apariciones de Garabandal. 
Me remito a estos trabajos para una descripción más detallada del contenido y aquí trataré 
principalmente sobre sus posibles fechas de ocurrir, a la vista de los hallazgos anteriores. 
Básicamente trataremos ahora de tres hechos: 

175

• El pacto entre muchos, profetizado por Daniel. 
, profetizada por Ezequiel. 

• El rapto de las primicias del que trata el Apocalipsis, entre otros textos. 

 

8.1. La invasión de Gog 
 

Según Ezequiel, la invasión de Gog es un hecho que ocurre al fin de los días176, cuando 
mi pueblo Israel viva en seguridad177. Por Israel no se entiende la nación actual, sino al reino 
del Norte, uno de los dos en que se dividió la nación primitiva al morir el rey Salomón y que 
estaba habitado por 10 de las 12 tribus iniciales. De hecho, la actual nación de Israel utiliza su 
nombre de modo un tanto impropio ya que está constituida principalmente por judíos, es decir 
los habitantes del Reino del Sur. El reino de Israel fue invadido por los Asirios en el año 721 
antes de JC, sus habitantes deportados hacia Nínive y la tierra ocupada por colonos traídos por 
los conquistadores, que subsistían aún en tiempos de Jesucristo, con el nombre de 
Samaritanos. Por tanto, para saber en qué región geográfica está en la actualidad el Israel a 
que se refiere Ezequiel, hay que conocer la historia de su migración posterior de la que ya no 
trata el texto bíblico, cuyo centro es la salvación que viene de los judíos178

                                                           
173 Ver Anexo VII. Obra citada Garabandal, 50 años después. 

, es decir del Reino 
del Sur.  

174 Véase charla sobre el fin de los tiempos http://www.youtube.com/watch?v=IeqirNh5Fpc dentro del canal 
http://www.youtube.com/sedes333/  y libro Garabandal, 50 años después accesible en 
http://www.garabandal.org.es/index.php/descargas/tienda-de-libros#!/~/product/category=2591531&id=11414750  
175 Ezequiel 37 y 38 
176 Ezequiel 38,16  
177  Ezequiel 38,14 
178 Juan 4, 22 

http://www.youtube.com/watch?v=IeqirNh5Fpc�
http://www.youtube.com/sedes333/�
http://www.garabandal.org.es/index.php/descargas/tienda-de-libros#!/~/product/category=2591531&id=11414750�
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El tema de las 10 tribus perdidas es uno de los menos conocidos de la historia. 
Perdidas no significa que hayan dejado de existir, pues en otro caso las promesas de Dios, a 
Abraham, Isaac y Jacob, que siempre mencionan muchas naciones y no una única nación, no 
se podrían ya cumplir.  Efectivamente, este proceso histórico ha pasado bastante inadvertido a 
los ojos de la historia más conocida del mundo. La realidad es que gran parte de los habitantes 
del reino del Norte vivieron inicialmente en Asiria que posteriormente fue el reino de Partia, 
hasta el año 230 de nuestra era. El día de Pentecostés se encontraban como peregrinos en 
Jerusalén partos, medos, elamitas179

En los nombres de algunos 
importantes pueblos y toponímicos 
europeos queda clara huella de estos 
orígenes. Así por ejemplo la palabra 
Sajones viene del inglés Saxons, 
compuesto de Sac y sons cuyo 
significado es hijos de Sac o hijos de 
Isaac. Danubio significa río de Dan y 
el nombre Iberos proviene de 
Hebreo, como el nombre del río Ebro 
que es una sencilla evolución de 
Ebreo. La dispersión de las 10 tribus 

se completó con la de la tribu de Judá dentro del imperio Romano por rutas más ligadas al 
Mediterráneo. El conjunto de traslados a lo largo de la historia de los descendientes de Jacob 
permite pensar que hoy se distribuyen ampliamente por las naciones de Occidente y 
probablemente algunas de Oriente y, de manera general, poco ligados a las prácticas propias 
de la Ley Mosaica. 

, escuchando con sorpresa en su propia lengua a los 
apóstoles que acababan de recibir el Espíritu Santo. Más tarde, aquel imperio fue invadido por 
los persas y gran parte de sus habitantes huyeron hacia el Norte Europa a través del Cáucaso, 
estableciéndose inicialmente al norte de los límites del imperio Romano, para finalmente 
ocuparlo y formar las actuales naciones cristianas que sustituyeron al imperio en su parte 
occidental  

Ezequiel  confirma estos datos al decir que la tierra que va a ser invadida por Gog es 
tierra cuyos habitantes escaparon a la espada180 un pueblo congregado de entre las 
naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda, que habita en el centro de la 
tierra181.  El lugar que desean invadir de mi pueblo Israel182, es (…) una tierra abierta, (…) 
gente tranquila que habita en seguridad (…) en ciudades sin murallas, sin cerrojos ni 
puertas183

                                                           
179 Hechos 2, 3 

. Esta seguridad es más propia en los tiempos actuales de la vieja Europa que del 
Estado de Israel que vive en permanente conflicto y ha creado una gran muralla de separación 

180 Ezequiel 38,8 
181 Ezequiel 38,12 
182 Ezequiel 38,11  
183 Ezequiel 38,16 
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en su propia tierra para evitar ataques palestinos. El objetivo de la invasión saquear, (…) 
llevarte el oro y la plata, apoderarte de ganados y haciendas, hacer un gran botín184

La invasión es ejecutada por una alianza de naciones que lidera Magog y su príncipe 
Gog, cuyo primer aliado es Persia (hoy Irán) y también la forman, Kus, Put, Mesek, Túbal, 
Togarmá, Gómer, y pueblos numerosos

. 

185

El ejército es muy 
numeroso, enorme 
asamblea, y está bien 
armado, todos con 
escudos y yelmo, diestros 
en el manejo de la espada, 
(…) montados a caballo

. Los nombres de estos pueblos tampoco se 
corresponden con la geografía política de las naciones actuales. Ezequiel escribió hace 2600 
años. En ese periodo los nombres de una misma ciudad o nación han cambiado varias veces:  
Leningrado-San Petersburgo, Itálica-Hispalis-Sevilla, Tartessos-Hispania, etc. Para conocer los 
actuales de intervinientes con los nombres que les la profecía, hay que indagar las raíces de los 
pueblos que se han establecido en las actuales naciones, y de nuevo remito al lector a los 
trabajos anteriores ya citados.  

186. 
La estrategia avanzarás 
como un huracán, como 
un nubarrón que cubrirá 
la tierra, tú y todas tus 
huestes, y los numerosos 
pueblos que están 

contigo187. La invasión tiene éxito desde el extremo norte hasta los montes de Israel188

Al llegar a esos montes de Israel, que obviamente se trata de los Pirineos, se produce 
un gran terremoto. No es un terremoto ordinario porque afecta hasta los peces del mar y los 
pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos 
los hombres de sobre la haz de la tierra. Es el terremoto del Aviso porque se desplomarán los 
montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. En ese momento convocaré 
contra él toda clase de terrores, oráculo del Señor Yahveh. Volverán la espada unos contra 
otros. Le castigaré con la peste y la sangre, haré caer una lluvia torrencial, granizos, fuego y 
azufre, sobre él, sobre sus huestes y sobre los numerosos pueblos que van con él. Y por último 
se menciona la componente personal del Aviso: manifestaré mi grandeza y mi santidad, me 
daré a conocer a los ojos de numerosas naciones y sabrán que yo soy Yahveh

.   

189

                                                           
184 Ezequiel 38,13  

. Yo te haré 
dar media vuelta (…)  En los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van 

185 Ezequiel 38, 3-9 
186 Ezequiel 38,4  
187 Ezequiel 38, 9 
188 Ezequiel 39, 2 
189 Ezequiel 38, 19-23 
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contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras del campo. 
En la haz del campo caerás, porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahveh190

La referencia temporal de la invasión de Gog la da el Aviso, pues parece cambiar el 
rumbo victorioso de su avance al llegar a los montes de mi pueblo Israel

. 

191, como 
consecuencia de la catástrofe natural que hemos descrito en el apartado anterior. Parece que 
la invasión se ejecuta con rapidez porque avanzarás como un huracán, como un nubarrón que 
cubrirá la tierra, tú y todas tus huestes, y los numerosos pueblos que están contigo192

En la Astronomía Sagrada encontramos una posible señal del comienzo de las 
hostilidades en la conjunción de Marte (guerra) y Saturno (diablo) que se da el 24 de agosto 
del 2016. Las guerras a las que apunta Marte pueden ser buenas o malas, dependiendo con 
qué planeta hace la conjunción. Así por ejemplo Marte estuvo recientemente en conjunción 
con Júpiter el 1 de mayo del 2011, fecha de la Beatificación de Juan Pablo II y el 22 de julio del 
2013, fecha de comienzo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Por el 
contrario, las dos últimas veces que Marte estuvo en conjunción con Saturno fueron el día 31 
de julio del 2010, fecha en la que se dio un acuerdo histórico entre Israel, Palestina y Jordania 
para preservar Jerusalén, justo 7 años antes de la fecha que hemos encontrado para la 
Abominación de la Desolación, y el 15 de agosto del 2012, fecha en que la ONU acusó 
formalmente a Siria de realizar asesinatos, tortura, violencia sexual y saqueos con su propio 
pueblo  En el año 2016, dos días antes de esta conjunción (el 22 de agosto) el Sol (Dios) estará 
unido a Regulus (el pequeño Rey) y tres días después (27 de agosto), Júpiter (Mesías) estará en 
conjunción con Venus (la Virgen). Habrá que estar vigilantes cierto tiempo antes de estas 
fechas por si los tambores de guerra hubieran comenzado a sonar. 

. Por 
tanto, el tiempo no debe ser largo entre comienzo y llegada a los Pirineos. Y una vez allí, la 
situación vuelve a recordar aquella del ejército del faraón persiguiendo a los israelitas en 
tiempos del Éxodo: cuando ya parecían tener su presa al alcance de la mano, el mar se los 
tragó en un instante. 

 

8.2. El pacto entre muchos 
 

La profecía de Daniel asegura que tras las 69 semanas de años y el intervalo de tiempo 
indefinido, que por la Astronomía Sagrada parece ya definido, aparecerá un personaje al que 
llama desolador que establecerá un pacto entre muchos durante una semana193 (de años). 
Esta persona está descrita en la Sagrada Escritura con al menos 20 nombres194

                                                           
190 Ezequiel 39, 1-5 

, aunque 
comúnmente le denominamos Anticristo, cuyo significado es “en lugar de Cristo”. Ese es su 

191 Ezequiel 39, 2 
192 Ezequiel 38, 9 
193 Daniel 9, 27 
194 Hombre de pecado, impío, hijo de perdición, adversario (2 Tes, 2, 2-3), inicuo, hombre sin ley (2 Tes 2, 8) imagen 
de la Bestia (Ap. 13, 15), Anticristo (1 Jn 2, 18 y 22; 4,3), mentiroso (1 Jn. 2, 22),  insolente y hábil en engaños (Dan. 
8, 23), desolador (Dan 9,27), pequeño cuerno (Dan. 7, 11), linaje de la serpiente (Gen. 3, 15), destructor de los 
gentiles (Jer. 4, 7) enemigo cruel (Jer. 30, 14) hombre malo y violento (Psa. 140, 1 y 5) rey de Babilonia, tirano (Is. 
14, 4) bastón de déspotas, opresores o impíos (Is. 14, 5), dominador con ira de las naciones (Is. 14, 6) profanador e 
impío jefe de Israel (Eze 21, 25). 
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último objetivo: sustituir a Cristo y no confesar que Jesús es el Cristo195.  Y ese lógicamente es 
el contenido último del pacto entre muchos, y no una paz política entre Israel y sus enemigos, 
como con frecuencia se ha interpretado. Un pacto que no tiene por qué ser público, que por su 
objetivo es diferente196 a los pactos por los que se forjaron otros imperios. Y sobre todo es un 
pacto férreo, terrible, espantoso, extraordinariamente fuerte197, sustentado en diez reyes (…) 
que recibirán su poder junto a la Bestia por una hora198 y que de común acuerdo entregan su 
poder y autoridad a la Bestia para hacer la guerra al Cordero 199. En un momento 
determinado, tres de estos primeros reyes fueron arrancados ante él200 porque tenía ojos201 y 
lo sobrante lo pisoteaba con sus patas202

Para sustituir a Cristo, utiliza todos los medios a su alcance. El más importante el 
engaño, con una boca que decía grandes cosas

 

203, que pone en escena a través del poder 
político, religioso, económico y mediático, y con el que hacía la guerra a los santos y los iba 
subyugando204, entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo205. 
Mediante ese engaño logra hacerse con el poder religioso pues  precipitó en tierra parte del 
ejército del cielo y de las estrellas (los sacerdotes), y las pisoteó con sus pies. Llegó incluso 
hasta el Jefe del ejército (el Papa), abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su 
santuario y al ejército; en el lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad 206 
proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de 
cambiar los tiempos y la ley207. Así obró y le acompañó el éxito208

 
.   

Por último establece un nuevo orden económico y legal que controla el comercio 
mundial de bienes y servicios a través de un diminuto dispositivo que implica la pertenencia 
personal al sistema. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 
se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni 
vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la Bestia o con la cifra de su nombre209. 
Todo con el último objetivo de ser reconocido y adorado como Dios por todos los hombres y 
hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la Bestia210

 
.  

La clave de la difusión de su sistema entre los hombres está en el poderoso engaño 
que plantea su figura y su mensaje. Después de miles de años de historia, es difícil pensar en 
algo nuevo bajo el sol que sea capaz de engañar incluso a los mismos elegidos211

                                                           
195 1 Jn 2, 22 

. Parece que 

196 Daniel 7, 7 y 19 
197 Daniel 7, 7 y 19 
198 Apocalipsis 17, 12 
199 Apocalipsis 17, 12-14 
200 Daniel 7, 8 y 20 
201 Daniel 7, 8 y 20 
202 Daniel 7, 19 
203 Daniel 7, 20 
204 Daniel 7, 21 
205 Daniel 7, 25  
206 Daniel 8, 10-12 
207 Daniel 7, 25 
208 Daniel 8, 10-12 
209  Apocalipsis 13, 16-17 
210  Apocalipsis 13, 15 
211  Mateo 24, 24 
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ya hemos conocido todo tipo de herejías y falsos cristos212 para que una nueva puesta en 
escena pueda tener éxito en proclamar que él mismo es Dios213. Como dice el chiste de aquel 
andaluz incrédulo: no creo en la de verdad, ¡voy a creer yo en otra! Y sin embargo la Sagrada 
Escritura afirma que conseguirá que le adoren todos los habitantes de la tierra cuyo nombre 
no está inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado214

 
.   

San Pablo explica que el poder seductor que hace creer en la mentira215 sucede tras 
una gran apostasía y está dirigido a aquellos que no aceptaron el amor de la verdad que les 
hubiera salvado216 y prefirieron la iniquidad217

 

. En otras palabras, los sincretistas, que 
compadrean mezclando de aquí y allá, poniendo y quitando para confeccionar su propio menú 
de creencias a la carta. Los que en vez de hablar de Verdad a secas añaden plural (verdades), 
adjetivos posesivos (mi verdad, tu verdad, su verdad) o calificativos (verdad cristiana, verdad 
histórica, verdad científica,…). Esos son los que caerán en el engaño final porque la Verdad no 
admite componendas, ni medias tintas.  

Pensar cómo podrá formularse aquel engaño para ser tan eficaz y tener tanta 
capacidad de convencimiento es útil para estar un poco más precavidos ante la sorpresa que 
destruirá a muchos218. Sus argumentos no serán menores, pues hasta el profeta Daniel se 
sentía atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno219. Además el núcleo de 
esos argumentos estará acompañado con toda clase de milagros, señales, prodigios 
engañosos, y todo tipo de maldades220, como prueba de veracidad de que él mismo es Dios221 
y no el mentiroso y padre de la mentira222. Y, por su habilidad, triunfará el engaño entre sus 
manos223

 
.  

Presentarse como Dios ante el descreído mundo moderno, que ha visto de todo, y 
conseguir embaucar y convencer a gran número de personas, incluidas a los estudiosos de 
herejías y errores doctrinales, parece increíble. El intento tiene que ir unido a una gran dosis 
de sorpresa y evidencia material que lo defienda de la primera reacción de incredulidad y 
consecuente descrédito mundial.  Para ello, las obras de Dios que son más palpables y visibles 
son las propias de Dios Padre como creador del universo y en particular del hombre, mejor que 
con las obras de la Redención de Dios Hijo o las de Santificación de Dios Espíritu Santo. Por 
eso, no extrañaría que argumentara ser capaz de crear hombres. Isaías parece hablar en ese 
sentido al decir: lo profundo del infierno se estremeció y te salió al encuentro en tu venida, 
resucitando para ti a los gigantes224

 
, llamados en hebreo nefilim, que significa caídos. 

                                                           
212  Marcos 13, 22 
213  2 Tesalonicenses 2, 4 
214  Apocalipsis 13, 8 
215 2 Tesalonicenses 2, 11 
216 2 Tesalonicenses 2, 10 
217 2 Tesalonicenses 2, 12 
218  Daniel 8, 25 
219  Daniel 7, 11 
220 2 Tesalonicenses 2, 10 
221  2 Tesalonicenses 2, 4 
222   Juan 8, 44 
223  Daniel 8, 25 
224  Isaías 14, 9. Vulgata -  Infernus subter conturbatus est in occursum adventus tui; suscitavit tibi gigantes (râphà). 
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Este tipo de seres rememora la historia del capítulo 6 del Génesis cuyas consecuencia 
terrible fue el Diluvio, el anterior gran castigo a la humanidad. Nuestro Señor hizo referencia a 
esta situación futura al decir que en la gran tribulación ocurriría como sucedió en los días de 
Noé, así será también en los días del Hijo del hombre225. Lo mismo sucederá en los días que el 
Hijo del hombre se manifieste226. Este trabajo no es el lugar para tratar con detalle de aquellos 

sucesos por los que creció tanto la maldad, que Dios se 
arrepintió de haber creado al hombre en la tierra227. Los 
gigantes también se volvieron a dar después del 
diluvio228. La última vez que los cita la Biblia es en la lucha 
entre David y Goliat, que medía seis codos y un palmo de 
estatura229

 

. Baste decir que la reaparición de este tipo de 
seres, tan solo recientemente descubierta y admitida 
como una realidad, sin duda produciría un gran nivel de 
sorpresa y estupefacción.  El engaño sobre la capacidad 
creadora de dicho personaje desolador tendría las bases 
puestas para todos aquellos que no han amado la 
verdad. 

Desde esta posible perspectiva adquiere gran relevancia que el texto de dos de los 
cuatro evangelios incluya la genealogía de Jesús remontándose hasta Abraham230 y hasta 
Adán, hijo de Dios231. Quizás por este motivo los evangelios llaman hasta 80 veces a nuestro 
Señor Hijo del hombre y específicamente cuando habla de los días del diluvio y los de su futura 
Venida. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre232. El Hijo del hombre 
ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles233. Cuando el Hijo del hombre venga, 
¿encontrará la fe sobre la tierra?234 Ser Hijo del hombre, verdadero hombre, conlleva 
pertenecer al linaje de la mujer 235 por contraposición a ser del linaje de la serpiente236

 
. 

Tampoco es objeto de este trabajo describir todos los detalles de la historia del 
desolador sino más bien intentar definir la cronología de sus principales hechos con ayuda de 
la Astronomía Sagrada y en especial ahora el referido a su comienzo mediante un pacto entre 
muchos. Este pacto, a pesar de su trascendencia, no hay que esperar que sea algo 
especialmente espectacular o noticiable. El desarrollo de su estrategia que muestran las 
profecías no es un comienzo de perfil notorio sino un crecimiento progresivo de su poder en la 
primera mitad de la última semana de Daniel, desde que despunta como cuerno pequeño237

                                                           
225  Lucas 17, 26 

 

226  Lucas 17, 30 
227  Génesis 6, 6 
228  Génesis 6, 4 
229  1 Samuel 17, 4 
230  Mateo 1, 1 
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232  Mateo 24, 37 
233  Mateo 16, 27 
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237  Daniel 7, 8 
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hasta que después creció mucho238 Se hará poderosa su fuerza - mas no por su fuerza misma - 
tramará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo de 
los santos239. Se exaltará en su corazón, y por sorpresa destruirá a muchos240. Su camino 
geográfico le llevará hacia Jerusalén porque el Señor reprochó a los judíos que si otro viene en 
su propio nombre, a ése le recibiréis241. Finalmente se alzará contra el Príncipe de los 
Príncipes, pero - sin que mano alguna intervenga - será quebrantado242 y el Señor lo 
exterminará con el aliento de su boca y lo destruirá con la luz de su venida243. Cuando digan: 
«Paz y seguridad», entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores 
de parto a la que está encinta; y no escaparán244

 
. 

Si tomamos el criterio establecido en el apartado 6.2., en que la longitud de un tiempo 
en el texto de Daniel y del Apocalipsis equivale a un año lunar de 354 días, y contamos hacia 
atrás desde la conjunción Júpiter – Saturno del año 2020, se concluye que el comienzo de la 
última semana es el día 10 de marzo del 2014. En ese día se ocurre una conjunción entre la 

Luna y Júpiter (Mesías) en la constelación de 
Géminis.  Júpiter queda muy próximo a la 
estrella Mebsuta que significa garra 
extendida, mientras que la Luna también 
entra en conjunción con la estrella Alhena 
que significa marca.  

 
El hecho de que la Luna estuviera a 

los pies de Virgo en la señal de la Mujer y que 
en este día comienzo de la última semana 
entre en conjunción con Júpiter que 
representa al Mesías, y con la estrella Alhena 
que significa marca, y que Dios utilice el 
calendario lunar para medir los tiempos de 

miden la abominación de la desolación, hace pensar que en los últimos tiempos el simbolismo 
de la Luna en la Astronomía Sagrada es el de la persona del Anticristo. Este simbolismo solo 
sería aplicable a los últimos tiempos en los que la Luna no dará su luz245, se oscurecerá246 y 
más bien ésta será como sangre247. Anteriormente la Luna que fue creada para medir los 
tiempos y regir la noche porque es eterno su amor248, es utilizada en el Cantar de los cantares 
por el Esposo para comparar a su amada bella como la Luna, refulgente como el Sol249

                                                           
238  Daniel 8, 9 

. Por el 
contrario al terminar los últimos tiempos y abrirse la nueva época de la historia, la ciudad no 

239  Daniel 8, 24 
240  Daniel 8, 25 
241  Juan 5, 43 
242  Daniel 8, 25 
243  2 Tesalonicenses 2, 8 
244  1 Tesalonicenses 5, 3 
245  Mateo 24, 29 
246  Joel 4, 15 
247  Apocalipsis 6, 12 
248  Salmo 136, 9 
249  Cantar 6, 10 
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necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su 
lámpara es el Cordero250

 

. 

8.3. Los 144.000 tomados de la tierra 
 

En el Apocalipsis hay un grupo particular de personas con grandes cualidades personales 
porque son veraces y sin mancha ante los ojos de Dios251 y vírgenes252, en el sentido de que se 
conservan puros frente al furor fornicador, que la Gran Babilonia ha dado a beber a todas las 
gentes253, como uno de los ingredientes principales del menú de la apostasía254 generalizada 
de los últimos tiempos. No pertenecen a los gentiles según la sangre sino que son 
descendientes de alguna de las 12 tribus de Israel255, por tanto en pequeña proporción son 
judíos, pero con la característica cristiana de que hacen compañía al Cordero en el monte 
Sión256 y le siguen dondequiera que vaya257. Por tanto son cristianos que tienen entronque en 
las tribus de Israel, es decir en la Ley y los profetas, que Nuestro Señor no vino a abolir sino a 
dar cumplimiento258

 Este grupo, relativamente pequeño de 144.000 personas, tiene gran importancia en el 
desarrollo de la batalla de los últimos tiempos. El número es simbólico, relativo al significado 
de plenitud del número 12, pero probablemente también literal porque, una vez más, A no 
impide B. Para entender su función, la Sagrada Escritura describe tres gracias principales en 
ellos. 

 

La primera gracia que se otorga a este grupo es ser tomados de la tierra259 para Dios y 
para el Cordero como primicias de entre los hombres260

 

 La clave para interpretar esta gracia 
está en la palabra primicias, que es un término agrícola que implica dos cosas: la terminación 
del proceso de desarrollo de una semilla, a través de la planta, con la aparición del fruto y el 
anuncio de que poco tiempo después llega una cosecha de la misma naturaleza que las 
primicias.  

La semilla de la que proceden estas primicias es la buena semilla que siembra el Hijo 
del hombre261, que son los hijos del reino262,  es decir los que oyen la palabra, la aceptan y 
dan fruto, unos a treinta, otros a sesenta y otros a ciento por uno263

                                                           
250  Apocalipsis 21, 23 

, o como explica en otro 
lugar los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su 

251  Apocalipsis 14, 5 
252  Apocalipsis 14, 4 
253 Apocalipsis 14, 8 
254  2 Tesalonicenses 2, 3 
255  Apocalipsis 7, 4 
256  Apocalipsis 14, 1 
257  Apocalipsis 14, 4 
258  Mateo 5, 17 
259  Apocalipsis 14, 3 
260  Apocalipsis 14, 4 
261  Mateo 13, 37 
262  Mateo 13, 38 
263  Marcos  4, 20 
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perseverancia264.  A todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio 
poder de llegar a ser hijos de Dios265. El desarrollo de la semilla es llegar a ser hijos de Dios en 
plenitud o dicho de otro modo, que Dios Padre vea en nosotros no solo la imagen sino la 
semejanza de su Hijo único porque aún no se ha manifestado lo que seremos266 y la creación 
anhela la manifestación de los hijos de Dios267, es decir, la semilla totalmente desarrollada, ya 
liberada de la esclavitud de la corrupción268.  Y nosotros, que poseemos ya los primeros 
frutos del Espíritu, también gemimos en nuestro interior aguardando la adopción de hijos, la 
redención de nuestro cuerpo269. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos 
semejantes a El porque le veremos como Él es270

 
. 

Ser hijos de Dios es formar parte del desarrollo y fructificación de aquella primitiva 
simiente de la Mujer que está en enemistad con la simiente de la serpiente271. El molde y 
modelo del último renacer es de nuevo la Virgen María, que por eso ahora, en el entorno 
temporal de la señal de la Mujer en el Cielo, está de nuevo encinta272, pero a diferencia de la 
anterior ocasión histórica, gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento273

 

 de 
esa nueva humanidad, completando su misión histórica de verdadera Madre y Corredentora.  

El fruto maduro de la semilla son los hombres que 
hubiera engendrado Adán y dado a luz Eva, si no hubieran 
pecado: inmortales, espirituales y perfectos. Gracias a la 
Redención del segundo Adán, Jesucristo, y a la nueva Eva, 
finalmente aparece esta descendencia pura, en perfecta 
armonía de cuerpo, alma y espíritu, que dará a nuestro 
Dios y Padre la gloria por los siglos de los siglos. Amén274

                                                           
264  Lucas 8, 15 

. 
Dios creó al hombre, para que el hombre le diera gloria con 
su vida en la Tierra, puesto que en el Cielo ya era y es 
glorificado por los ángeles. Aquel diseño creador, superada 
la necesaria prueba de amor,  era para que el hombre 
llegara no solo a vivir como otra criatura excelsa, similar a 
los ángeles, sino para que pudiera alcanzar participar de la 
vida divina hasta el punto de tomar posesión de la misma 

vida divina y, por un misterio de amor insondable, vivir su vida de creatura dentro de las 
operaciones intra-trinitarias, fusión sin confusión, de modo que su pequeña voluntad creada 
operara en el interior de la Voluntad divina increada y ambas se movieran al unísono, 
permitiendo convertir al hombre -como auténtico rey Midas- la pequeñez de sus deseos en 
acciones divinas. 

265 Juan 1, 12 
266 1 Juan 3, 2 
267 Romanos 8, 19 
268 Romanos 8, 21 
269 Romanos 8, 23 
270  1 Juan 3, 2 
271  Génesis 3, 15 
272 Apocalipsis 12, 1 
273 Apocalipsis 12, 2 
274  Filipenses 4, 20 
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Aquel plan original de Dios, quedó truncado por el pecado, pero es recuperado ahora 

en todos sus aspectos con la llegada de estas primicias. Solo el nuevo hombre transformado en 
cuerpo, alma y espíritu es capaz de alcanzar un nuevo nivel de unión con Dios y darle la gloria 
esperada, a la medida del plan original creador y cantar un himno nuevo ante el trono de 
Dios 275 , que solo ellos pueden aprender. Entonces se cumplirá aquella petición del 
Padrenuestro hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo276.  El misterio que ha 
estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus 
santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria277

Mirad, os declaro un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos 
transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la trompeta final

.  

278. San 
Pablo no solo habla aquí de una resurrección final de todos los cuerpos en la que los hebreos 
creían desde los tiempos inmemoriales de Job: tras mi despertar me alzará junto a él, y con 
mi propia carne veré a Dios.  Yo, sí, yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro279.  
Muchos siglos después, en tiempos de nuestro Señor, sólo la secta de los Saduceos negaba la 
resurrección final280. Por tanto, si tan sólo tratara de la última resurrección no diría que va a 
descubrir un misterio. El hecho de que no todos moriremos, pero todos seremos 
transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos281

 

  es algo previo a la resurrección 
final, que se produce al comienzo de la nueva época o Reino de Jesucristo en la tierra. 

Estos transformados son la cosecha que anuncian las primicias por la victoria de Dios 
en la batalla de los últimos tiempos contra el diablo. Abarca a una muchedumbre inmensa, 
que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y 
el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos282, que vienen de la 
gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. 
(…) El Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de 
las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos283

 
.  

También se deduce lo que significan las primicias y la cosecha a partir de cómo Dios ha 
llevado a cabo en la historia el plan de restitución de la situación original del hombre anterior a 
la caída. El calendario de la restauración del hombre se ha ajustado a las fiestas de la Ley de 
Moisés, que Jesús no vino a abolir sino a dar cumplimiento284 y que eran sombra de bienes 
futuros: no la realidad de las cosas285

                                                           
275  Apocalipsis 14, 3 

. En las tres fiestas principales de produce la redención 
de una de las heridas que el pecado hizo en las tres partes del hombre: cuerpo, alma y espíritu. 
El primer acto de restitución sucedió en la Pascua del año 33 al morir Nuestro Señor en la Cruz. 

276  Mateo 6, 10 
277  Colosenses 1, 26-27 
278  1 Corintios 15, 51-53 
279  Job 19, 26-27 
280  Mateo 22, 23 
281  1 Corintios 15, 51-53 
282  Apocalipsis 7,9 
283  Apocalipsis 7, 14 
284  Mateo 5, 17 
285  Hebreos 10, 1 
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Desde entonces, el espíritu del hombre puede volver a vivir la vida divina de la gracia y se 
abrieron las puertas del Cielo, para vivir eternamente con Dios tras el paso por la vida terrena. 
El segundo acto de recuperación ocurrió en el primer Pentecostés con el envío del Espíritu 
Santo a quien se adhiere a la salvación obtenida por Jesucristo en la Cruz a través del Bautismo 
y no se vuelve atrás por el pecado. El Espíritu Santo actúa en el alma y el espíritu del hombre 
incrementando su vida sobrenatural a través de las virtudes (teologales y cardinales) y de sus 7 
dones. No obstante esta venida del Espíritu Santo es sólo las primicias del Espíritu, pues 
gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la 
redención de nuestro cuerpo286

 
. 

El tercer y definitivo acto de recuperación de lo perdido por el pecado ocurrirá, 
siguiendo la lógica del calendario mosaico, en la fiesta de los Tabernáculos, con la restitución 
del cuerpo original, anterior al pecado, nuestra tienda original que es necesaria para recuperar 
completamente la armonía del hombre, tal como salió de las manos de Dios Creador y así 
tener la plenitud del Espíritu Santo pues un cuerpo corruptible agobia el alma y esta tienda de 
tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones287. Sólo entonces, del mismo modo que 
hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste288

 
.  

¿Cómo será ese cuerpo restituido del hombre transformado, imagen del (hombre) 
celeste? San Pablo responde con la misma lógica de agricultor. Lo que tú siembras no es el 
cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra planta. Y 
Dios le da un cuerpo a su voluntad: a cada semilla un cuerpo peculiar289. Y a los Filipenses 
precisa aún más. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador 
al Señor Jesucristo, el cual transformará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso 
como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas290

 
. 

 Los Evangelios describen distintos niveles de gloria al hablar del cuerpo de Jesús. El 
primero fue el habitual durante sus días en la tierra, como un hombre más que progresaba en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres291. El segundo nivel de gloria 
de su cuerpo es el que se describe tras su Resurrección, en el que no aparece nada de gran 
notoriedad, como despedir luz o tener una blancura especial sus vestidos. Tan sólo resulta 
especial su capacidad de aparecer y desaparecer instantáneamente y que su cuerpo una vez 
resucitado de entre los muertos ya no muere más292

 
.  

Así, la noche del Domingo de Resurrección en el Cenáculo con las puertas del lugar (…) 
cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús, se presentó en medio de ellos293 y los apóstoles al 
verlo se llenaron de espanto y de miedo, pensando que veían un espíritu294

                                                           
286  Romanos 8, 23 

. El Señor tuvo que 
calmarles y decirles: palpadme y comprended que un espíritu no tiene carne ni huesos como 

287  Sabiduría 9,15 
288  1 Corintios 15, 49 
289  1 Corintios 15, 37-38 
290  Filipenses 3, 20-21 
291  Lucas 2, 52 
292  Romanos 6, 9 
293  Juan 20, 19 
294  Lucas 24, 37 
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veis que yo tengo295. Y a continuación comió un trozo de pez asado para terminar de 
confirmarles que no era un fantasma. María Magdalena al verlo aquella mañana había 
pensado simplemente que era el hortelano296 del huerto en que estaba el sepulcro. Los 
discípulos que marchaban a Emaús fueron incapaces de reconocerle297 tomándolo por un 
peregrino más de aquellos días en Jerusalén. A los ocho días, de nuevo se aparece a los 
apóstoles aunque estaban las puertas cerradas298. Y en esta ocasión se dan cuenta de que 
tenía impresas las llagas de los clavos en sus manos y en el costado la llaga de la lanzada299, 
como testimonio inolvidable de su Pasión. Más tarde, faenaban en el lago de Genesaret, y ni 
siquiera contestan a Jesús la primera vez que desde la orilla les pregunta ¿tenéis algo de 
comer?300 Y tampoco quedó ninguna referencia especial sobre su cuerpo, cuando se apareció 
a más de quinientos hermanos a la vez301

 
.  

 El tercer nivel de gloria que adquiere el cuerpo de nuestro Señor es el que pide en la 
última Cena: ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes 
que el mundo fuese302. Es un nivel de gloria que adquiere Jesús en la Ascensión y que es la 
llave para que nos sea enviado pocos días después el Espíritu Santo. San Juan lo explica al 
narrar lo que sucedió en el templo el último día de la fiesta (de los Tabernáculos), el más 
solemne. Jesús puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. El que crea en 
mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al 
Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía 
Jesús no había sido glorificado303. Este es el nivel de gloria que mostró anticipadamente a 
Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor cuando se transfiguró ante ellos, de modo que su 
rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz304. Este será el 
nivel de gloria cuando vuelva con poder y gloria305, en la gloria de su Padre, con los santos 
ángeles306, y se sentará en el trono de su gloria y serán congregadas delante de él todas las 
naciones307

 
   

 Siguiendo este modelo de adquisición progresiva de sucesivos niveles de gloria del 
cuerpo de Jesús, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré 308

                                                           
295  Lucas 24, 39 

, parece claro que la 
transformación  que corresponde en los últimos tiempos a los 144.000 tomados de la tierra 
como primicias y al final de los tiempos a la gran muchedumbre que viene de la gran 
tribulación es la que Jesucristo recibió en su Resurrección y mostró en la tierra durante 
cuarenta días hasta su Ascensión. Ésta es la que devuelve al hombre la inmortalidad con que 
Dios creó a Adán y que permite dar la gloria que Dios espera de los hombres en la tierra, en la 

296  Juan 20, 15 
297  Lucas 24, 16 
298  Juan 20, 26 
299  Juan 20, 27 
300  Juan 21, 5 
301  1 Corintios 15, 6 
302  Juan 17, 5 
303  Juan 7, 37-39 
304  Mateo 17, 2 
305  Marcos 13, 26 
306  Marcos 8, 38 
307  Mateo 25, 31 
308  Juan 12, 28 
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nueva tierra309 a la que la ciudad santa, Jerusalén, bajaba del Cielo310. Más adelante, tras el 
juicio final y el fin del mundo, en la Jerusalén Celestial el nivel de gloria de los justos 
aumentará y brillarán como el sol en el Reino de su Padre311

 
. 

 

 
 
La fiesta de los Tabernáculos viene precedida en el primer día del séptimo mes por la 

de las Trompetas, sombra o símbolo de la primera resurrección312 que ocurrirá cuando el 
Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del 
cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar313 , y por la fiesta de la 
Expiación en el día diez del mismo mes, símbolo de la purificación del pecado previa a la 
aparición de la nueva Tierra ya que nada profano entrará en ella, ni los que cometen 
abominación y mentira314

 
.  

Finalmente, recogida ya la cosecha, entre el día 15 y el 22 del séptimo mes, llega  la 
fiesta de los Tabernáculos en la que os llenaréis de gozo ante el Señor, vuestro Dios315 
viviendo en tiendas hechas de palmas, ramas de árboles frondosos y de sauces de río316, 
símbolo de las ramas de los árboles317 que cubrieron la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 
en el primer Domingo de Ramos y de las palmas en las manos318que sostendrán triunfantes 
los que integran de la gran multitud con vestiduras blancas, que viene de la gran 
tribulación319. Y todo esto para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en 
tiendas a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto320

                                                           
309  Apocalipsis 21, 1 

.  

310  Apocalipsis 21, 10 
311  Mateo 14, 31 
312  Apocalipsis 20, 5 
313  1 Tesalonicenses 4, 16 
314  Apocalipsis 21, 27 
315  Levítico 23, 40 
316  Levítico 23, 40 
317  Mateo 21, 8 
318  Apocalipsis 7, 9 
319  Apocalipsis 7, 9 y 14 
320  Levítico 23, 43 
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El concepto de transformación del cuerpo está íntimamente asociado al sentido 

profundo de la Fiesta de las Tiendas como habitáculo provisional para el tránsito por el 
desierto que no era el lugar de establecimiento definitivo sino lugar de paso, como la situación 
de Abraham peregrino en la tierra que Dios le había dado, o como la nuestra mientras 
esperamos la llegada de la Nueva Jerusalén. En la fe, murieron todos ellos, sin haber 
conseguido las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos321, porque mientras moramos 
en esta tienda, gemimos oprimidos, por cuanto no queremos ser desnudados, sino 
sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida322

 
. 

En la Sagrada Escritura hay diversas figuras de esta restitución del cuerpo original. 
Quizás la más antigua es el efecto que produjo en el rostro de Moisés haber estado con Dios 
en la montaña del Sinaí. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 
dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de 
su rostro resplandecía por haber hablado con Dios323. Moisés subió 8 veces al monte por 
mandato del Señor, que es el número que indica la Resurrección. El efecto del resplandor de su 
rostro era tal que tuvo que poner un velo sobre su rostro324, que sólo se quitaba cuando 
entraba a hablar con el Señor en la tienda del Tabernáculo. También Nuestro Señor, como ya 
hemos dicho, quiso un día mostrar en su Transfiguración algo de esta transformación futura de 
nuestro cuerpo cuando su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron 
blancas como la luz325. Pero sobre todo, durante los cuarenta días que mediaron entre la 
Resurrección y la Ascensión, Jesucristo mostró cómo será nuestro cuerpo transformado pues 
Jesucristo transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, 
en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas326

 
.  

La segunda gracia que recibe el grupo de las primicias, se la da un ángel que sube del 
Oriente marcándoles con el sello de Dios vivo327 en la frente328 por el que llevan escrito en la 
frente el nombre del Cordero y de su Padre329 . El sello de Dios vivo recuerda al pan vivo 
bajado del cielo (…) para la vida del mundo330. Es la antítesis de aquella marca de la Bestia331 
que también se pone en la frente pero cuyo resultado es la muerte eterna, un tormento por 
los siglos de los siglos332

Para entenderlo, debemos volver a analizar las fases históricas del templo como lugar 
determinado en que Dios, a quién los cielos no pueden contener

.  Con él se muestra el nuevo modo de presencia de Dios entre los 
hombres que acontecerá en la nueva época. 

333

                                                           
321  Hebreos 11, 13 

, se quiere hacer presente 

322  2 Corintios 5, 4 
323  Éxodo 34, 29 
324  Éxodo 34, 33 
325  Mateo 17, 2 
326  Filipenses 3, 20-21 
327  Apocalipsis 7, 2 
328  Apocalipsis 7, 3 
329  Apocalipsis 14, 1 
330  Juan 6, 51 
331  Apocalipsis 13, 16 
332  Apocalipsis 14, 11 
333  1 Reyes 8, 27 
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entre los hombres. El primer templo o 
Santuario para que yo habite en medio 
de ellos334, se inicia en la fragilidad de 
una tienda nómada y se transfiere luego 
a un suntuoso edificio, edificado por 
Salomón que a lo largo de mil años fue 
destruido por Nabucodonosor 335 , 
reconstruido por Zorobabel y el Sumo 
Sacerdote Josué 336 , profanado por 
Antíoco Epifanes 337 , rededicado por 
Judas Macabeo 338 , engrandecido por 
Herodes con una gran explanada y 
muros, visitado por Nuestro Señor 
Jesucristo en muchas ocasiones desde su 

Presentación339 hasta el día anterior a su Cena Pascual.  Pero cuando Nuestro Señor exhaló el 
espíritu (...) el velo del Santuario, tras el que estaba el arca del Testimonio, y que servía para 
separar el Santo del Santo de los Santos340, se rasgó en dos, de arriba abajo341. Rasgar aquel 
velo significaba romper la antigua Alianza que daba sentido a la presencia de Dios en aquel 
lugar y comenzar una nueva forma de presencia más plena a través del velo, esto es, de su 
carne342

Como ya vimos, al tratar de la abominación de la desolación, antes de que el primer 
templo fuera destruido, Jesús dio a conocer cómo sería el que pronto le iba a sustituir. Al 
expulsar a los vendedores del templo dijo: destruid este Santuario y en tres días lo levantaré. 
(...) Hablaba del Santuario de su cuerpo

, del Cuerpo de Jesucristo.  

343. En su Cuerpo la Palabra -que era Dios- se hizo 
carne, y puso su Morada entre nosotros344 y, por tanto, en su Cuerpo reside toda la Plenitud 
de la Divinidad corporalmente345. La Eucaristía es la materialización de su promesa: Este es mi 
cuerpo (...) Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros346

Pero en la historia se volverá a dar una nueva profanación del segundo templo: la 
abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el Lugar Santo

. 
Desde entonces, donde está la Eucaristía, su Cuerpo transubstanciado bajo las especies de pan 
y vino, está el segundo templo de la historia, el correspondiente a la época que vivimos.   

347

                                                           
334  Éxodo 25, 8 

, 
de la que hablamos en el capítulo anterior. Por ello, Dios parece haber previsto una tercera 

335  II Crónicas 36, 15-16 y 19 
336  Esdras 2, 2 y Ageo 1, 14 
337  I Macabeos 1, 45 y 54 
338  I Macabeos 4, 52 y ss 
339  Lucas 2, 22 
340  Éxodo 26, 31-33 
341  Mateo 27, 50-51 
342  Hebreos 10, 20 
343  Juan 2, 21 y 23 
344  Juan 1, 14 
345  Colosenses 2, 9 
346  Lucas 22, 20-21 
347  Mateo 24, 15 
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forma de presencia entre los hombres en que su Tabernáculo, su Tienda, su Templo estará en 
el interior del propio hombre. Así lo empezó a decir a la vuelta de Babilonia a través del 
profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josedec, 
sumo sacerdote, y al resto del pueblo348, en el mes séptimo, a veintiún días del mes349, es 
decir en la víspera del último y más solemne día de la primera fiesta de los Tabernáculos tras el 
destierro: ¿Quién ha quedado de vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? 
¿Y qué os parece ahora? ¿Por ventura no es como nada ante vuestros ojos? 350 Pues de aquí a 
poco haré temblar los cielos y la tierra, los mares y lo seco, y haré temblar a las gentes todas 
(…) Y la gloria de la postrera casa será más grande que la de la primera, dice Yahvéh de los 
ejércitos, y en este lugar daré yo la paz, dice Yahvéh de los ejércitos351

Nuestro Señor habló por primera vez de esta tercera forma de presencia de Dios entre 
los hombres, en el templo y de nuevo en el último día de la fiesta (de los Tabernáculos), el 
más solemne. Así Jesús puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. El que 
crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía 
refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Mes y medio más tarde, de 
nuevo en el Templo, Nuestro Señor recordaba a los judíos en la fiesta de la Dedicación

. 

352 "¿No 
está escrito en vuestra ley: Yo dije: dioses sois? Y que la Escritura llamó dioses a aquellos a 
quienes vino la palabra de Dios353. En la última Cena termina de explicar a los apóstoles esta 
presencia más íntima de Dios en nosotros. Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él354. Esta presencia de la Santísima 
Trinidad en el alma en gracia es la que llamamos inhabitación, y actualmente incoa algo que 
está por llegar plenamente, cuando podamos decir con propiedad que no vivo yo, sino que es 
Cristo quien vive en mí355 y así nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿No sabéis que sois 
santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?356

El modelo de esta tercera presencia lo muestra la Virgen de Guadalupe a través de la 
señal-imagen milagrosa de una doncella que está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Emmanuel

   

357, que significa "Dios con nosotros"358. Ella misma, Mujer del 
Apocalipsis, primera casita sagrada359, es Sagrario viviente que tuvo dentro de sí el Cuerpo de la 
Palabra hecha carne360. La letanía del Santo Rosario llama a María domus aurea, casa de oro. 
Ella, por ser Madre del verdaderísimo Dios es templo particular y único, en el que Dios puso su 
Morada entre nosotros361

                                                           
348  Ageo 2, 2 

. Del mismo modo, las primicias que están edificadas sobre el 

349  Ageo 2, 1 
350  Ageo 2, 3 
351  Ageo 2, 6-9 
352  Juan 10, 22 
353  Juan 10, 31-35 
354  Juan 14, 23 
355  Gálatas 2, 20 
356  1 Corintios 1, 16 
357  Isaías 7, 14 
358  Mateo 1,23 
359  Nican Mopohua 26 
360  Juan 1, 14 
361  Juan 1, 14 
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cimiento de los apóstoles y profetas, con la piedra angular de Cristo362, al recibir el sello de 
Dios vivo, se elevan hasta ser un templo santo en el Espíritu363

Por último, la tercera característica de este grupo de primicias proviene de ser 
llamados siervos

.  

364. Ser siervo supone prestar servicio, lógicamente después de ser tomados 
de la tierra, por lo que más adelante las primicias vuelven a su lugar ordinario para servir. Los 
dones son para la comunidad y así las primicias con el don de haber sido transformados deben 
actuar como la levadura que tomó una mujer (la Virgen) y la metió en tres medidas de harina, 
hasta que fermentó todo365. Jesucristo resucitó como primicias de los que durmieron366

El testimonio de los 144.000 transformados como apóstoles de los últimos tiempos, es 
paralelo al de Jesucristo resucitado a sus apóstoles en un momento de desmoralización. Será 
una gran realidad tangible que Dios ofrece en esos difíciles momentos de desesperanza, 
turbación y falta de fe

 para 
que todos creyeran en Él y así salvarse. Permaneció 40 días en esta tierra, mostrando su 
cuerpo resucitado pero no glorioso, con el objetivo de que hubiera testigos que lo 
testimoniaran y que así llegara la esperanza de su plan de Redención hasta hoy día, veinte 
siglos después. Si Jesucristo se hubiera ido al Cielo después de resucitar, sin dejarse ver en la 
tierra, la fe en la redención del pecado no existiría, en que íbamos a recuperar la situación 
original en la que el hombre fue creado. 

367 provocada por la apostasía y el poder engañoso de los gigantes que 
resucitará el infierno para el Anticristo. Su testimonio, análogo al que durante 40 días realizó 
Jesús para que arraigara la fe en el Plan de Redención, ayudará a que una gran muchedumbre 
alcance las promesas. Las primicias, actuarán con naturalidad, como Jesús ante los discípulos 
de Emaus, para devolver la esperanza a los hombres. A estos siervos el Apocalipsis también les 
llama  profetas368 y que mantienen el testimonio de Jesús que es el espíritu de profecía369. 
Ellos son los destinatarios del Apocalipsis, es decir conocedores de lo que va a suceder 
pronto370. Al contrario, de la gran mayoría para los que se trata de un libro extraño e 
ininteligible, cumpliéndose que por entonces ningún impío comprenderá nada; sólo los doctos 
comprenderán371

El primer servidor y apóstol de los últimos tiempos será el hijo varón que la Mujer dio a 
luz (…) el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado 
hasta Dios y hasta su trono

. 

372

                                                           
362  Efesios 2, 20-21 

. Es arrebatado primero a Dios y después enviado a su trono, 
que lógicamente está en la tierra, en donde ha de regir las naciones de un modo vicario de la 
potestad de Jesucristo Rey, semejante a la potestad vicaria actual del Papa relativa a las 
funciones de Jesucristo Sacerdote y Profeta. Esta interpretación del texto sagrado, aunque 

363  Efesios 2, 22 
364  Apocalipsis 1,1; 7, 3;  
365  Mateo 13,13 
366  1 Corintios 15, 20 
367  Lucas 18, 8 
368  Apocalipsis 10, 7 y 11, 8 
369  Apocalipsis 19, 10 
370  Apocalipsis 1, 1 
371  Daniel 12, 10 
372  Apocalipsis 12, 5 
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poco habitual, se ajusta más a su literalidad y al modelo de los 144.000 tomados de la tierra 
en esta época histórica, para la que se escribe el Apocalipsis. 

 
En el Apocalipsis, para entrar a la Nueva Jerusalén, hay que traspasar la muralla de la 

ciudad que se asienta sobre doce cimientos, con los nombres de los doce Apóstoles del 
Cordero373, y hacerlo a través de doce puertas que tienen los nombres de las doce tribus de 
Israel374. Las primicias son las personas que se ajustan a exactamente a este patrón. Ellos son 
los instrumentos y maestros adecuados para conducir y hacer entrar en la ciudad santa375

 

 a la 
gran muchedumbre.  

Respecto a la ya cercana segunda Venida de Nuestro Señor, la misión de las primicias 
recuerda a la de aquellos otros setenta, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a todas 
las ciudades y lugares a donde él había de venir376,  como a corderos en medio de lobos377. El 
resultado de aquella misión de anticipación a la llegada del Señor fue un éxito y volvieron los 
setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: 
Yo veía a Satanás, como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre 
serpientes y sobre escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará378

 
. 

El hecho de que en los últimos tiempos haya unas primicias o adelantados de las 
gracias, encaja con el desarrollo habitual de los planes de Dios de tipo piramidal dependiente, 
que alguien definió con feliz expresión “pocos, muchos, todos”. Primero Abraham y los 
patriarcas, después el pueblo escogido y por último todas las naciones. Primero la Sagrada 
Familia, después los apóstoles y por último todos los bautizados. Lo mismo ocurre en el 
proceso de la transformación del cuerpo mortal. Primero pocos: Jesús, la Virgen, San Juan, 
quizás Elías, Enoc,… Después muchos: los 144.000 tomados de la tierra como primicias. Por 
último todos: al final de la gran tribulación, una muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas379.  También los dos primeros actos de la 
Redención tuvieron un momento de realización anticipada de sus gracias. La Virgen, en 
previsión de los méritos que Jesucristo obtuvo en la Pascua fue concebida Inmaculada y llena 
de gracia380. Los apóstoles en el mismo día de la Resurrección al atardecer381, Jesús sopló 
sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo382

 

, que recibirían con más intensidad en 
Pentecostés.  

 Finalmente veamos cuando puede ocurrir el hecho de que un conjunto de 144.000 
personas son tomados de la tierra383

                                                           
373  Apocalipsis 21, 18 

 para Dios y para el Cordero como primicias de entre los 

374  Apocalipsis 21, 12 
375  Apocalipsis 21, 2 
376  Lucas 10, 1 
377  Lucas 10, 3 
378  Lucas 10, 17-19 
379  Apocalipsis 7,9 
380  Lucas 1, 28 
381  Juan 20, 19 
382  Juan 20, 22 
383  Apocalipsis 14, 3 
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hombres384  para actuar en los planes de la batalla de los últimos tiempos. En este caso no se 
debe esperar una fecha de un único día sino más bien un periodo en el que poco a poco se va 
produciendo el acontecimiento. En las fiestas mosaicas, el Omer es la ofrenda de primicias que 
el sacerdote presenta a diario durante 50 días a partir del día siguiente a la Pascua, hasta el día 
de Pentecostés. Jesucristo resucitó el primer día en que se ofrecía el Omer, como primogénito 
de entre los muertos385 y primicia entre los que durmieron386, y respetó no solo el día sino la 
hora en que el sacerdote hacía la ofrenda por la mañana en el Templo, para presentarse Él 
mismo como primicia en el templo del Cielo. Por eso le dice a Magdalena, después de haberse 
dado a conocer ya resucitado a la Virgen y a varias mujeres: Suéltame porque todavía no he 
subido al Padre387

 
.  

 El momento de ser tomados las primicias se ajusta a un periodo más que a una única 
fecha, del mismo modo que la ofrenda de las primicias en la Ley mosaica se hace diariamente a 
lo largo de 50 días. Esto hace que las primicias no puedan saber el día y la hora en que cada 
uno de ellos va a ser tomado. Deben estar vigilantes como la esposa que espera la llegada del 
Esposo. El Evangelio siempre que menciona el día y la hora está en relación a la situación de 
bodas, que los hebreos realizaban en dos fases. En la primera fase, denominada esponsales, 
ambas partes acordaban la dote y daban su consentimiento al contrato matrimonial. A 
continuación el esposo se iba a preparar el lugar en el que viviría el nuevo matrimonio. Una vez 
dispuesto todo, volvía a buscar a la esposa para llevarla al hogar familiar. Su vuelta incluía una 
cierta sorpresa sobre el momento, que obligaba a mantener una amorosa vigilia a la esposa 
para salir al encuentro y entonces celebrar el banquete de bodas. De esta costumbre tomó pie 
Jesús para la parábola de las diez vírgenes, cinco necias y cinco prudentes388. El aviso de 
llegada ocurrió durante el tiempo en que cinco de ellas tuvieron que ir a buscar aceite para sus 
lámparas. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes 
diciendo: "¡Señor, señor, ábrenos!" Pero él respondió: "En verdad os digo que no os 
conozco." Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora389

 
. 

Análogamente Dios sigue este esquema para completar la boda espiritual con las 
primicias y, como veremos más adelante, con la cosecha de la gran muchedumbre, al volver a 
instaurar el Plan inicial del Amor creador para el hombre. Nuestro Señor pagó el precio, 
nuestra dote esponsalicia, en la Cruz. Y poco antes dijo a los apóstoles: voy a prepararos un 
lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para 
que donde esté yo estéis también vosotros390. Ahora sólo queda la segunda y última fase del 
proceso nupcial, y es lógico que de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los 
cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre391

                                                           
384  Apocalipsis 14, 4 

. Entonces, estarán dos en el campo: uno es tomado, el 
otro dejado; dos mujeres moliendo en el molino: una es tomada, la otra dejada. «Velad, 

385  Colosenses 1, 18 
386  1 Corintios 15, 20 
387  Juan 20, 17 
388  Mateo 25, 1-6 
389  Mateo 25, 10-13 
390  Juan 14, 2-3 
391  Mateo 24, 36 
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pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor392. Yo os lo digo: aquella noche estarán 
dos en un mismo lecho: uno será tomado y el otro dejado; habrá dos mujeres moliendo 
juntas: una será tomada y la otra dejada393

Como muestra de que se trata de un periodo más que de una fecha única en el Cantar 
de los Cantares el Esposo llama a su amada: Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente

. Es el Esposo que viene a las bodas con un factor 
sorpresa que incluye una prueba de amor para la esposa. 

394. 
Las circunstancias exteriores de esta llamada apuntan a dos estaciones diferentes del año. El 
primero en la primavera porque ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. 
Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones es llegado, se oye el arrullo de la 
tórtola en nuestra tierra395.  El segundo es al final del verano o principio de otoño cuando 
echa la higuera sus yemas, y las viñas en cierne exhalan su fragancia396

En el Apocalipsis las primicias son tomadas antes de que 4 ángeles autorizados hagan 
daño a la tierra y al mar

. 

397, es decir antes del Aviso. Las primicias ya cantan su cántico nuevo 
antes de la hora de un juicio divino398 que exigirá adorar a Dios como Creador del cielo, la 
tierra, el mar y las fuentes de las aguas399, antes de que caiga aquella Gran Babilonia que ha 
dado a beber a todas las gentes de su furor fornicador400 y antes de que alguno adore a la 
Bestia, y a su imagen, y se deje marcar en la frente o en la mano401

Desde el punto de vista de la Astronomía Sagrada, en los últimos tiempos se repite 
parte de la señal que llevó a los Reyes Magos al nacimiento de Nuestro Señor. Como ya se 
indicó en el apartado 4, en aquella ocasión fueron seis conjunciones de Júpiter (El Mesías), tres 
con Venus (la Virgen) y tres con Regulus (pequeño rey) en la constelación de Leo (el Rey), en 
un lapso de 427 días. En este tiempo, se repiten 4 de dichas conjunciones en un periodo de 
434 días: tres con Venus (la Virgen) y una con Regulus (el pequeño rey) también en la 
constelación de Leo (El Rey). En la figura pueden verse las fechas de cada una de ellas. Su 
significado es paralelo al de la primera Venida, pero con menor intensidad en cuanto a los que 
nacen que ahora son las primicias imagen del pequeño Rey, aunque nacen del mismo amor de 
la Virgen corredentora y Jesucristo redentor. Las fechas en que se producen las cuatro 
conjunciones confirman que el periodo de poder ser tomadas las primicias, es anterior a la 
fecha que habíamos encontrado para el Aviso o sexto sello y posterior al inicio de la última 
semana, es decir del pacto entre muchos. 

. 

Asimismo, en el capítulo 8.2., vimos que la Luna en los últimos tiempos es símbolo del 
Anticristo por su unión a la estrella Alhena que significa marca, a la vez que tapa a Júpiter (El 
Mesías) en el día del pacto entre muchos. También en el apartado 4.4., observamos su salida 
de los pies de la Mujer en el Milagro para encontrarse tres días después con Saturno, y así 

                                                           
392  Mateo 24, 36-42 
393  Lucas 17, 34-35 
394  Cantar 2, 10 
395  Cantar 2, 10-11 
396  Cantar 2, 13 
397  Apocalipsis 7, 2 
398 Apocalipsis 14, 7 
399 Apocalipsis 14, 7 
400 Apocalipsis 14, 8 
401  Apocalipsis 14, 9 
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iniciar este planeta un movimiento retrógrado hacia Ofiuco hasta morder su talón402

 

  el 31 de 
julio del 2017, en la fecha que marca la abominación de la desolación. Ahora vemos que en el 
tiempo de ser tomados las 144.000 primicias hay 4 eclipses sucesivos de Luna (Anticristo) en 
las fiestas de Pascua y Tabernáculos que marcan las dos victorias del Señor, la historia de la 
redención del hombre y la renovación de nuestra tienda definitiva. 

Esta coincidencia de eclipses lunares lleva a un nuevo hallazgo de las señales 
astronómicas que equiparan la semana de años anterior a la primera Venida de nuestro Señor 
con la última semana de Daniel que precede a su segunda Venida.  Hasta 12 eclipses lunares 
dentro de cada uno de esos 7 años, coinciden en el mismo día (+/-24 horas) del año solar. La 
figura muestra esta nueva admirable coincidencia astronómica entre los dos periodos, que 
confirma que nos hallamos de nuevo en un momento clave de la historia403

 

.  

                                                           
402 La línea que une a las dos estrellas que dibujan la pierna derecha de Ofiuco (Serpentario) 
403 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LEcatalog.html#cattab  

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LEcatalog.html#cattab�
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9. Resumen de los hallazgos (1ª Parte) 
 

Para terminar esta primera parte, en la siguiente figura se resumen los hallazgos de 
esta primera parte sobre las fechas relativas al desarrollo de los últimos tiempos, la gran 
tribulación y el fin de los tiempos, a partir de la sabiduría olvidada de los Reyes Magos, la 
Astronomía Sagrada que nada tiene que ver con la astrología y los horóscopos, y de la 
confirmación de las señales astronómicas que encontramos en las profecías de la Sagrada 
Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El procedimiento seguido hasta aquí 
ha sido el mismo que realizaron los Reyes Magos. A partir de unas señales en las estrellas muy 
poco frecuentes o irrepetibles, hemos puesto en marcha unas hipótesis y hemos encontrado la 
confirmación en el cumplimiento de los plazos señalados por las profecías de la Sagrada 
Escritura. 

  

 En la segunda parte de este estudio quedarán completadas con nuevos hechos la 
comprensión de muchos intervalos de tiempo en los que ahora aún parece que tenemos poca 
información y también comprenderemos cómo es compatible que Dios haya establecido y 
dado a conocer a los hombres estos tiempos y plazos que enmarcan los principales 
acontecimientos de los últimos tiempos y de la gran tribulación mientras que, a la vez es 
absolutamente cierto que nadie sabe el día y la hora concreta de la segunda Venida del Señor. 
Al terminar podremos asegurar que Dios ha dado a conocer el año, el mes y la semana a través 
de señales y profetas, mientras que se ha reservado para sí el día y la hora en que todo se 
cumplirá. 
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Anexo I: Tabla de las próximas conjunciones planetarias 
 

 

Fecha Conjunción Hecho previsto / posible
18-sep-13 Venus - Saturno Succot comienzo
18-ago-14 Venus - Júpiter 144.000 en proceso
25-ago-14 Marte - Saturno 2 años para invasión Gog?
13-nov-14 Venus - Saturno 2 años para Aviso
22-feb-15 Venus - Marte
01-jul-15 Venus - Júpiter 144.000 en proceso
11-ago-15 Júpiter - Régulus 144.000 en proceso
31-ago-15 Venus - Marte
17-oct-15 Marte - Jupiter
26-oct-15 Venus - Júpiter 144.000 en proceso
02-nov-15 Venus - Marte
09-ene-16 Venus - Saturno
24-ago-16 Marte - Saturno Invasión Gog?
27-ago-16 Venus - Júpiter 144.000 en proceso
29-oct-16 Venus - Saturno Papa sale Roma?
23-jul-17 Marte-Sol-Luna
05-oct-17 Venus - Marte Succot comienzo
13-nov-17 Venus - Júpiter 1  año desde Aviso
25-dic-17 Venus - Saturno Navidad
06-ene-18 Marte - Jupiter Reyes
02-abr-18 Marte - Saturno Lunes Pascua
22-ene-19 Venus - Júpiter
18-feb-19 Venus - Saturno Vispera Purim
24-ago-19 Venus - Marte  
24-nov-19 Venus - Júpiter
11-dic-19 Venus - Saturno
20-mar-20 Marte - Jupiter
31-mar-20 Marte - Saturno
21-dic-20 Saturno - Jupiter y Venus en cabeza Scorpio
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