
En este mapa se pueden ver las 12 constelaciones principales. La Tierra tarda un año completo para darle la 
vuelta al Sol. El 1° de mayo las estrellas de Aries están detrás del Sol. Por eso, el 1 ° de mayo no podemos ver 
las estrellas de Aries. En esta fecha esas estrellas pasan por el cielo de día,junto con el Sol. El 1° de agosto, las 
que no podemos ver son las de Cáncer. Las fechas del mapa indican los días en que cada constelación está con 
el Sol. Los qu'e hacen los horóscopos también tienen un mapa como éste, pero con fechas antiguas y 

. equivocadas. 

lMARCARAN LAS ESTRELLAS NUESTRO DESTINO? 

Cada vez que los científicos. hacen un nuevo instrumento 
para estudiar . · los astros, descubren nuevos misterios en la 
inmensidad del universo. Dios les dio la inteligencia para hacer los 
instrumentos y con ·ellos estudiar la inmensidad. Pareciera que así 
nos quie·re demostrar que nunca podremos averiguar o medir 
todo. Que nunca dejaremos de maravillarnos.· 

Pero nunca han faltado personas. que creen poder averiguar 
todo y de otra manera. Ya la Biblia nos cuenta ·1a tentación de 
nuestros primeros padres cuando la culebra se acercó a Eva y le 
dijo: "el día que ustedes coman del árbol, se les abrirán los ojos y
llegarán a ser. como Dios". pesde entonces, u na de las tentaciones 
más grandes es averiguar qué sucederá en el futuro. 

Desde hace mucho tiempo, Jos que se dedican a la magia, 
tratan d� averiguar el futuro conterr;¡plando unas bolas de cristal; 
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otros lo intentan por medio del naipe o leyendo las I íneas de la 
mano de la pe,rsona; otros, en cambio, tratan de averiguar el 
futuro interpretando los sueños de las personas. Pero una de las 
costumbres más viejas es tratar de averiguar el destino de una 
persona por medio de las es,trellas. Esta costumbre viene de los 
desiertos y de las tierras calientes del continente de Asia. Los 
habitantes de esas zonas 'acostumbran hacer sus viajes de noche, 
cuando ha menguado el calor. Allá las noches son claras y por eso 
siempre han observado los astros. Saben cuáles estrellas se ven 
durante cada mes del año y a qué hora. 

En- tiempos pasados, cuando aún no había almanaques que 
indicaran el mes que corría, los reyes d� Mesopotamia tenían a su 
servicio· a varios sacerdotes. Estos sacerdotes estudiaban los 
movimientos de los astros y tenían la obligación de indicar 
cuándo venía el tiempo de siembra, o cuándo venían las lluvias; y 
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otras cosas más que· fueran de importancia. Pero no sólo eso: los 
sacerdotes tenían que .averiguar, también con los astros, si el 
tiempo· era indicado para comenzar una guerra o si era convenien
te que el rey se casara y muchas cosas más por el estilo. A estos 
sacerdotes los' llamaban horóscopos. Horóscopo es una palabra 
del idioma griego que quiere decir contemplador de las horas. 

En aquel tiempo las personas ere ían que la Tierra era el 
centro del universo. Creían que el Sol y los astros giraban 
constantemente alrededor de la Tierra. Para poder indicar algo de 
las estrellas, tuvieron que ponerles nombre. Como era imposible 
ponerle nombre a todas, las fueron dividiendo como en grupos. 
Cada grupo era una constelación. A simple vista parece que las 
estrellas de una constelación forman un solo· grupo; pero en 
realidad se encuentran a inmensas distancias una de otra. Según a 
lo que_ se les pareciera una constelación, así le ponían el nombr�. 
Las más conocidas son doce. En el mapa se pueden ver. 

Pero en realidad es la Tierra la que siempre camina 
alrededor del Sol. Tarda un año para darle.la vuelta completa. Es 

como si hiciera un círculo alrede
dor del Sol. ·Por eso, durante 
unos días podemos ver al princi
pio de la noche, ciertas estrellas. 
Días después, o digamos el mes 

�����m siguiente, ya vemos otras. Y así 
sigue hasta terminar el año. 

Hace 380 años, hicieron este dibujo '. Nos enseña 
a dos astrólogos estudiando las estrellas par� 
averiguar el destino del niño que acaba de nacer. 



Hace casi 3 mil años· vivía el rey Assurnasirpal de Asiria. ,En 
ese tiempo se decía que el Sol tiene una fuerza especial y que el 
destino de una persona depende de las estrellas que están con el 
Sol el día de sú nacimiento. Con base en eso, el astrólogo del rey 
hizo un horósc9po para todos los meses del año. Si nacía un niño 
el 1 º de:, enero: ya se sabía que ese día estaba el Sol con las 
estrellas de la constelación Capricornio. Entonces decían que las 
estrellas de Capricornio marcaban el destino de ese niño. 

Aquí vemos al rey Assurnasir
pal en cacería de leones. Este 
dibujo lo grabaron en una piedra 
hace más de dos mil setecientos 
años. 

Ese sistema se ha seguido usando durante casi 3 mil años. 
Pocas personas son las que saben que mientras tanto, los astros 
han cambiado de posición. Ahora el 1 º de enero, el Sol ya no está 
con las 'estrellas de Capricornio. Ese día está con las de Sagitario. 
Tendrán que pasar todéWía más de 23 mil años para que en un 1 º· 
de enero vuelva a estar con las de Capricornio. Sin embargo, los 
astrólogos siguen como si nada hubiera cambiado. Ese ·error lo 
puede comprobar cualquiera de nosotros. 

Las estrellas que están con el Sol, no se pueden ver, pues 
pasan por el cielo en el día y la claridad del Sol no permite verlas. 

La mayoría de ustedes conoce a las 7 cabritas. Estas 
estrenas se encuentran en la constelación que se llama Tauro. 
Ahora bien, los astrólogos dicen que el Sol está con las estrellas 
de Tauro del 21 de abril al 21 de mayo. Si fuera así, no se 
podrían ver esas estrellas en e�os días. Sin embargo, el· 1 ° de 
mayo a las 8 de la' noche, horas después de que se ha puesto el 
Sol, todavía podemos ver Las Siete Cabritas en el oeste. En. 
realidad estas estrellas están con el Sol·'del 16 de mayo al 15 de 
junio. En cualquier periódico que tra_i:ga el horóscopo, se dice que 
la persona que ha nacido el primero de _mayo, tiene el destino 
marcado por las estrellas de Tauro. Sin embargo el· Sol se 
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encuentra con fas estrellas de 
Aries. Esa equivocación sigue a 
través de todo el año, o sea con 
todos los signos del horóscopo. 

Pero, con error o sin error, 
el horóscopo no pasa de ser un 

. invento. A menudo vemos que 
personas nacidas en un mismo 
día, y aún hermanos gemelos, 
tienen u na manera de ser com
pletamente diferente y su des
tino también es ·distinto. 

E� muy cierto que los as-
Así dibujaban los antiguos astrólogos la constela-

trOS tienen que Ver COn nuestra ción de Tauro. Con la letra "S" señalamos el,lugar 

Tierra. lQué haríamos sin el dondeestán lasSieteCabrita�. 

Sol? Sin él, no existiría vida. 
También la Luna tiene que ver con las mareas y otros fenóm.enos. 
Pero estos astros están relativamente cerca de nosotros. 

La Luna está tan cerca, que su luz sólo tarda un ségundo en 
llegar. El Sol ya está mucho más lejos. La luz del Sol tarda ocho 
minutos y medio en llegar a la Tierra. Si por algún motivo el Sol 
se llegara a apagar, nos daríamos cuenta· ocho minutos y medio 
después. Pero la luz de la estrella que está más cerca de nosotros, 
ya necesita 4 años para llegarnos. Está tan lejos, que ya no 
podemos imaginar siquiera esa distancia. Sin embargo, la luz de la 
estrella más cercana de la constelación Tauro� tarda 64 años en 
llegarnos. La más clara de la· constelación Virgo, está a 190 affos 
de luz. 

Hay personas que tienen tan - poca confianz� en el las 
mismas, que esperan la ayuda de astros que están a distancias que 
la mente no puede imaginar, para resolver cualquier problema de 
su vida. 

La mayoría de las personas sólo leen los horóscopos como 
diversión. Sin embargo, si se les quema la sopa y el horóscopo 
indica mala suerte para ese día,: le echarán la culpa a la posición 
de las estrellas y no a la posición de la olla. 
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