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Las Curiosas Coincidencias 
 
 
 
 

25 De Diciembre, 
Nacimiento  

De 
Jesús-Osiris-Buda-Attis... 

 
Por miles de años el mundo Mediterráneo, 
como así también en tiempos de Jesús, 
convivían una vastísima cantidad de credos 
y rituales, con asombrosa similitudes entre 
todos ellos mas allá de sus lugares de 
orígenes. 
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JESUCRISTO 

 
 
Resumiendo: 
 

 Nacido un 25 de Diciembre de una virgen en un pesebre. 
 Bajó a la Tierra para salvar a la humanidad. 
 Curó enfermos e hizo milagros tales como resucitar a Lázaro y 

convertir el agua en vino. 
 Se le representa con el pan y el vino. 
 Murió crucificado y resucitó a los 3 dias para subir al cielo. 
 Denominado «El Mesías», «El Salvador», «El Redentor» etc. 
 Celebraciones: Solsticio de invierno y solsticio de primavera 

(Nacimiento y muerte) 
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BUDA 
 

 Nacido de la Virgen MAYA un 25 de diciembre; anunciada por una 
estrella y concurrida por hombres sabios con costosos regalos (Reyes 
Magos). 

 Sanó a personas enfermas. 
 Caminó sobre las aguas. 
 Alimentó a 500 personas con una pequeña cesta de bollos. 
 Obligó a sus seguidores a la pobreza y a renunciar al mundo terrenal. 
 Muerto, fue sepultado y resucitado entre los muertos luego de que su 

tumba fuera abierta por una fuerza sobrenatural. Seguidamente 
ascendió hacia los cielos (Nirvana). 

 Denominado “El Buen Pastor», “Carpintero», “Alfa y Omega», 
“Portador del libre Pecado», “Maestro», “La Luz del Mundo», 
“Redentor», etc. 
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ATTIS DE FRIGIA 
 

 Nacida de la Virgen NANA un 25 de diciembre. 
 Poseía una doble Divinidad, Padre e Hijo Divino. 
 Fue un Salvador, crucificado en un árbol para la salvación de toda la 

Humanidad; Fue enterrada pero al tercer día sacerdotes encontraron su 
tumba vacía; Resucitó entre los muertos (un 25 de Marzo) 

 A sus Discípulos Bautizó por su sangre, de tal modo que sus pecados 
fueron lavados, y sus seguidores se declararon “Haber nacido 
nuevamente». 

 Sus fieles comieron pan y comida sagrada, creyendo haber recibido el 
cuerpo del Salvador. 

 Hacia la Celebración de su muerte y resurrección, que es en primavera, 
ella es mostrada como fue legalmente muerta y colgando de un árbol. 

 Denominada como “Buen Pastor», “El Supremo Dios», “El Unigénito 
Hijo de Dios”, “El Salvador”. 
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Dionisio (Grecia) 
 

 Nacido de una Virgen un 25 de diciembre y en un Pesebre. 
 Llevó a cabo diferentes milagros. 
 Realizó una procesión triunfal montado en un burro. 
 Transformó agua en vino. 
 Dio de comer alimento sagrado a sus seguidores y recibieron así el 

cuerpo del Dios. 
 Resucitó entre los muertos un 25 de marzo. 
 Es identificado con el símbolo del carnero y el cordero. 
 Denominado como “Rey de Reyes», “El Unigénito de Dios», “El 

Redentor», “El Salvador», “El Alfa y el Omega».  
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KRISHNA (INDIA) 
 

 Su Natividad fue anunciada por una estrella. 
 Krishna fue hijo de la Virgen Devaki, en una cueva, que al momento 

de su nacimiento fue milagrosamente iluminada por una estrella. Las 
vacas adoraron su nacimiento. 

 El Rey Kansa intentó buscar al Cristo Hindú, ordenando asesinar a 
todos los niños varones nacidos esa misma noche. 

 Krishna viajó mucho cumpliendo varios milagros; resucito muertos 
sanando leprosos, sordos y ciegos. 

 La crucifixión de Krishna es representado por medio de una cruz y sus 
brazos extendidos. Atravesado por una flecha colgando de la cruz, 
Krishna fallecido descendió a los infiernos, pero definitivamente al 
tercer día ascendió a los cielos. 

 Krishna es la segunda personificación de la Trinidad Hindú. 
 

 
Nacido en tiempos en que su Padre sustituto, 
Nanda, se encontraba en la ciudad para pagarle 
sus impuestos al Rey.  Su Natividad fue 
anunciada por una estrella.  Krishna fue hijo de 
la Virgen Devaki, en una cueva, que al 
momento de su nacimiento fue milagrosamente 
iluminada por una estrella.  Las vacas adoraron 
su nacimiento. El Rey Kansa intentó buscar al 
Cristo Hindú, ordenando asesinar a todos los 
niños varones nacidos esa misma noche. 
Krishna viajó mucho cumpliendo varios 
milagros; resucito muertos sanando leprosos, 
sordos y ciegos. La crucifixión de Krishna es 
representado por medio de una cruz y sus 

brazos extendidos. Atravesado por una flecha colgando de la cruz, Krishna 
fallecido descendió a los infiernos, pero definitivamente al tercer día ascendió a 
los cielos; (El Evangelio de Nicodemo dice que Jesús descendió a los infiernos). 
Krishna retornaría días más tarde para juzgar a los muertos. Krishna es la 
segunda personificación de la Trinidad Hindú. 
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MITRAS (PERSIA) 
 

 Mitras nacio un 25 de diciembre, en una cueva, hijo de una Madre 
Virgen. 

 Mitra descendió del cielo como hombre para salvar a la Humanidad de 
sus pecados, siendo conocido como “El Salvador» “El hijo de Dios», 
“El Redentor», “El Cordero de Dios». 

 Mitra viajó junto a doce discípulos convirtiéndose en un maestro e 
iluminador de los hombres. 

 Fue sepultado en una tumba, de la cual resucitó de entre los muertos. 
 Las Sagradas comidas, pan y agua, o pan y vino, son simbólicamente 

el cuerpo y la sangre del sagrado tauro (Dios). 
 Los festivales Mitraicos eran dos, uno hacia el solsticio de invierno 

(nacimiento), y otro hacia el solsticio de primavera que simboliza a su 
muerte y resurrección. 

 
Originario de Persia, adorado en la India y eventualmente en Roma. Cuando el mito de Cristo 
era nuevo y poco conocido, Mitras y el Mitraísmo eran ya ancestrales. Adorado por siglos 
como el mensajero de la verdad, Mitra era venerado por los Persas (Zoroastrianismo), y por 
los Hindúes (véase la literatura Vedica) antes de que su fe fuera reconocida en Roma, en 
donde los misterios florecieron en el siglo 
segundo D.C. Tristemente muchos de Nosotros no 
sabemos de ésta fe que conformó a millones de 
almas.  Tempranamente los Cristianos dominaron a 
ésta religión exterminando a Mitras y a sus fieles, 
arrasando a sus templos e incendiando sus sagrados 
textos. Cada año, a mediados de invierno, el Hijo 
del dios nuevamente nacía, poniéndole fin a la oscuridad.  
Cada primer minuto de todos los 25 de diciembre en 
el Templo de Mitra los sacerdotes con atuendos 
blancos encendían velas e inciensos celebrando el 
nacimiento del Hijo del Dios.  Mitras nacido un 25 de 
diciembre, en una cueva, era hijo de una Madre Virgen. Mitra descendió del cielo como 
hombre, salvó a la Humanidad de sus pecados, siendo conocido como “El Salvador» “El hijo 
de Dios», “El Redentor», “El Cordero de Dios». Mitra junto a doce discípulos viajó 
extensamente convirtiéndose en un maestro e iluminador de los Hombres. Fue sepultado en 
una tumba, de la cual resucitó entre los muertos. - Es un evento celebrado anualmente con 
mucho regocijo -Sus seguidores guardan al Sabat como si fuese un día Santo, y llevan a cabo 
banquetes sacramentales en memoria de éste acontecimiento.  Las Sagradas comidas, pan y 
agua, o pan y vino, son simbólicamente el cuerpo y la sangre del sagrado tauro, (Dios.) 
Bautismo en la sangre del toro. (Taurobolum) - en los inicios. Bautismo “lavado en la sangre 
del cordero» mas tarde. Bautismo de agua (registrado por el Cristianismo autor de las 
Tertulias.) Los Rituales Mitráicos ocasionaban la transformación y salvación de sus 
adherentes – una especie de elevación del alma hacia una realidad divina- Los festivales 
Mitraicos eran dos, uno hacia el solsticio de invierno, (que simboliza su nacimiento), y otro 
hacia el solsticio de primavera que simboliza a su muerte y resurrección. 
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OSIRIS-HORUS (EGIPTO) 
 

 Osiris fue asesinado y resucitó como inmortal del vientre de Isis con el 
nombre de Horus. 

 Se la Llamó KRST el ungido. 
 Nacida de la Virgen ISIS-MERI un 25 de diciembre en un pesebre. 
 Su nacimiento fue anunciado por una estrella y asistido por tres 

hombres sabios, (Reyes Magos); Su padre terrenal se llamaba “Seb» 
que traducido es José. 

 A los 12 años enseñaba en el Templo, y a los 30 años fue Bautizado. 
 Su bautismo se efectuó en el río Larutana,(río Jordán), por Anup el 

Bautista, quien fuera decapitado (Anup se traduce como Juan). 
 Hizo milagros y exorcizó a los demonios. 
 Caminó sobre el agua. 
 Fue traicionado por Tifón, crucificado entre dos ladrones el 17 de 

Athry. Sepultado en una tumba y al tercer día (19 de athry) resucitó. 
 Sus discípulos a su muerte y resurrección celebraban cada año en el 

equinoccio invernal (- Pascua-). 
 Denominado “El camino de la Verdad y de la Luz», “El Mesías», 

“Dios convertido Hombre», “El Hijo del Señor», “El Verbo hecho 
carne», “La Verdad de la Palabra». 
 

El nació para cumplir hacer cumplir la ley. Se la Llamó KRST el unido. Nacida de la Virgen ISIS-
MERI un 25 de diciembre en un pesebre. Su nacimiento fue anunciado por una estrella y asistido por 
tres hombres sabios, (Reyes Magos);  Su padre 
terrenal se llamaba “Seb» que traducido es José. A 
los 12 años enseñaba en el Templo, y a los 30 
años fue Bautizado, siendo recluido por 18 años. 
Su bautismo se efectuó en el río Larutana, (río 
Jordán), por Anup el Bautista, quien fuera 
decapitado; ( Anup se traduce como Juan.) Osiris 
Viajó extensamente, enseñó a los hombres y 
pacificó por medio de la música a bondad, no empleo 
la fuerza de sus brazos. Hizo milagros, exorcizo a 
los demonios, y resucitó a Osiris de entre los muertos. 
Caminó sobre el agua. Fue traicionado por Tifón, 
crucificado entre dos ladrones el 17 de Athry.  
Sepultado en una tumba y al tercer día (19 de athr) 
resucitó. Sus discípulos a su muerte y resurrección 
celebraban cada año en el equinoccio invernal 
(- Pascua-). Denominado “El camino de la Verdad 
y de la Luz», “El Mesías», “Dios convertido Hombre», “El Hijo del Señor», “El Verbo hecho carne», 
“La Verdad de la Palabra». Se esperaba reinara mil años. 

 
 

 


