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Hoy 13 de Octubre de 2020, me recosté a Orar y a reposar un poco en la 
media tarde... Ya fuera de mi cuerpo físico en mi Cuerpo Astral me fui en 

busca de la Ciudad Egipcia de "Akhetatén"... Llegué a la cima de una 
Montaña muy elevada... Vi allí una Antigua Ciudad Egipcia y a Familias 
Egipcias dentro de sus casas, y a la entrada de sus casas, compartiendo 
alegremente, serenamente, sanamente... Me acerqué a una terraza o 

mirador del borde de aquella ciudad elevadísima, y vi desde allí, que muy 
abajo (como si estuviera mirando a la Tierra desde las nubes) había una 

Reconstrucción Completa, Nueva, de la Ciudad de Akhetatón...

Al ver esta imagen y la siguiente he quedado asombrado, porque el 
balcón o "Mirador" desde donde miraba es muy similar al de este cuadro 
en donde está el Carro Egipcio... y la Ciudad que vi allí abajo es idéntica, 
pero Nueva, Reconstruida, a la que aparece en las dos imágenes (de esta 

página y de la siguiente), allá en el fondo en la orilla del Río Nilo...
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- I - 
Moisés El Hijo de Thoth

Cuando estábamos en Misión en la Ciudad de Campinas, 
Brasil, en el Mes de Diciembre del año de 1995, en una 
Vivencia Esotérica Nuestro V.M. Rabolú me dijo: “Eres Hijo 
de Thoth” (es decir, Thoth-Moisés). Estas Vivencias Esotéricas 
me fueron confirmadas por Nuestro V.M. Rabolú.

En una de las muchas Cartas que le envié a nuestro Venerable 
y Amado Maestro Rabolú, con fecha del mes de Diciembre del 
año de 1995 desde la Ciudad de Campinas en el Brasil, le 
escribí, entre otras informaciones y consultas, lo siguiente:

"Venerable Maestro Rabolú, le ruego el gran favor, 
respetuosamente, de darme sus orientaciones a estas 
experiencias, si es así su Voluntad:"

"... Esa misma madrugada, en otra Experiencia, Usted 
Venerable Maestro RABOLÚ, me dijo contento y sonriente: 
‘Eres Hijo de Thoth’…"

Nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú, me respondió lo 
siguiente, a esta última información:

"14 de diciembre de 1995" "1693" 
"Luis Palacio Acosta"
"Campinas, Brasil"
"Paz Inverencial!"

"En cuanto a sus experiencias, eso está muy claro, que 
somos compañeros muy antiguos y que estamos 
escalando otra vez las posesiones que poseíamos en 
aquella época. De modo, pues, que adelante con la 
muerte, muerte y más muerte, instante en instante, 
momento en momento; no hay que perder un instante, 
que por medio de la muerte vienen los nacimientos, 
vienen los premios y así va uno ascendiendo poco a poco 
por las Montañas."

"Cuente con mi ayuda siempre, estoy a sus órdenes para 
servirle en lo que sea posible."

"NOTA: Quiero decirle que después de diciembre vá a 
tener que venirse usted de un todo de Brasil, de un todo, 
con su esposa, porque aquí les tengo trabajo y estaremos 
más cerca para mejor comunicación. El trabajo aquí es 
largo, no se puede comprometer más con la Junta del 
Brasil, porque está llegando el momento en que vamos a 
unirnos más por este gran trabajo de la Obra."

"14 de diciembre de 1995" "1693A":
"Luis Palacio Acosta
Campinas, SP, Brasil"

"Paz Inverencial!"

"Me llegó una carta del Brasil, donde van a invitar a un 
misionero para la Asamblea Nacional de enero, donde 
necesitaban aclarar la parte esotérica."
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"De modo, pues, debe aceptar la invitación y después de 
ese evento, ahí mismo puede despedirse de toda la 
comunidad gnóstica, para luego venirse para acá." (Ver, 
por favor, nuestra Publicación: "Somos Amigos Muy 
Antiguos...").

Está, pues ".. muy claro...", como me escribe el Maestro, que 
el Nombre de Mi Ser Interior, Divinal, es: "Hijo de Thoth", o 
lo que es lo mismo "Thoth-Moisés".

El Nombre "Moisés" (en Egipcio "Mes", Mose"...), quiere 
decir: "Hijo de", "Niño de De", y también "Nacido de". Por lo 
tanto, "Thoth-Moisés", quiere decir: "Hijo de Thoth".

Lo anterior, me lo confirmó verbalmente Nuestro Venerable y 
Amado Maestro Rabolú en Bogotá en el año 1996, como 
respuesta a un informe que le di en Su Oficina de la Sede 
Coordinadora, de un encuentro con el Maestro Rabolú en los 
Mundos Superiores en una madrugada del 30 de Mayo de 
1996:

"... con mi Esposa y con el Venerable Maestro Rabolú en los 
Mundos Internos (estábamos) realizando una Cadena en 
Tríada, invocando al Venerable Maestro "Anubis-Thoth"...

Así se lo dije al Maestro ante mi Esposa, físicamente, 
verbalmente, y el Venerable Maestro Rabolú me respondió que 
sí era muy cierto que habíamos estado realizando esa Cadena 
juntos, y nos dijo también: 

"Sí, todo el tiempo estamos Trabajando juntos, haciendo 
Cadenas y Trabajos... Sí Anubis también se llama 
Thoth..."

El Jerarca Anubis, también es Thoth...

"Anubis" es el Nombre con el cual lo llamaron los Antiguos 
Griegos... 

Theuthi (Thoth) que significa "El Que Mide") es el Nombre 
con el que lo conocieron los Antiguos Egipcios...

En cuanto al Nombre completo del Profeta Moisés: "Thoth-
Moisés" (o, "Anubis-Moisés"), son los Dos Nombres del 
mismo Maestro: el de Su Real Ser "Thoth", y el de Su Íntimo 
"Moisés", "Mose", o "Mes"...

Pues todo Verdadero Maestro de la Logia Blanca tiene Dos 
Nombres Sagrados: El Nombre del Ser Íntimo, y el Nombre 
del Real Ser...

Thoth-Moisés, es pues mi Nombre Esotérico, Interno, Interior, 
el Nombre Completo de Mi Ser, de mi Real Ser...

No me envanezco por ello, pues como persona soy solamente 
el "burrito" en el cual Mi Ser Interior está cabalgando, 
"Shegam" (Vanidad) y "el gusano de Jacob".

En cuanto a Él, a Mi Real Ser, es el Jerarca Anubis o Thoth en 
el Tribunal de la Justicia Divina, el "Gran Juez", y Moisés es 
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Mi Ser, mi Íntimo... (Ver, por favor: http://www.testimonios-
de-un-discipulo.com/Thoth-Moises/Thoth-Moises.htm).

Allí en Campinas nos visitaban diariamente un Grupo de 
Águilas “Caracará”…

En cierta ocasión en la que me recosté a Orar y a Meditar, de 
pronto escucho con asombro las voces de dos personas que allí 
muy cerca, en una tierra cubierta de verde pasto, 
conversaban... ¡en español!… Sus últimas palabras fueron las 
siguientes:  “¡Muévase para allá!” Asombrado por el hecho de 
que allí en el campo, en Campinas, había dos personas 
hablando, no en Portugués, sino en Español, me levanté de la 
cama a mirar por una ventana hacia el paisaje cubierto de 
pasto… ¡Quedé muy asombrado, porque en vez de ver a dos 
personas vi a dos caballos que estaban pastando allí… Me di 
cuenta, entonces, que no había escuchado a dos personas 
humanas, sino a esos dos caballitos que estaban allí, y que uno 
de ellos le pedía enérgicamente al otro que se moviera y le 
dejara a él lugar para pastar…!

En una mañana en la que sentados a la entrada de la casita 
vimos pasar un señor  muy amable y sonriente  que nos 
saludó, me dijo muy familiarmente de que si yo era el nuevo 
Rabino que habían enviado y había llegado… Cuando le 
expliqué el motivo de nuestra estadía allí quedó muy 
admirado, y me miraba como no creyendo que yo no era el 
Rabino al que él aludía… De todas formas se alejó muy 
amablemente y se ofreció para cualquier cosa que pudiera 
necesitar…

Recordamos también el grande y hermoso Nido que una 
parejita  de Golondrinas estaba construyendo en un entrepiso 
de aquella casita campestre… Y sin sentir ningún temor por 
nuestra presencia entraban y salían del nido alegremente 
durante su construcción… La golondrinita hembra con sus 
hermosos cantos, que nos daban la impresión de los sonidos de 
una alegre y risueña cascadita de agua pura y cristalina, le 
urgía continuamente a la golondrinita macho para que 
continuara muy rápidamente construyendo su hermoso y 
sagrado Nidito de Amor…

Y el pajarito Carpintero que todos los días nos llegaba a 
saludar golpeando con su pico fuertemente la madera… 

Todavía conservo una Cañita de Bambú de Siete Nudos, que 
por una indicación interna, fui a adquirir entre un grupo de 
bambúes que allí, frente a la casita de campo, había (o hay, tal 
vez todavía) rodeando un arrollito de aguas frescas, alegres y 
cristalinas…

No podemos olvidar tampoco aquellas potentísimas tormentas 
eléctricas que las veíamos venir, y cómo pasaban después por 
encima de aquella casita de campo…

Y las noches estrelladas con las constelaciones de Tauro, de 
Sirius y de Orión, y las señales que veíamos en el cielo 
nocturno…

En la misma Ciudad de Campinas fue que conocimos, en el 
año de 1995, por primera vez, un Libro que nos gustó mucho 
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sobre Akhenatón y Nefertiti, lo hallamos en una Biblioteca y 
logramos que nos lo prestaran para llevarlo a leer en casa. 
Algunos días después de haberlo leído, regresamos a 
entregarlo.  Muchos años después pude adquirir este Libro en 
Español:  “Nefertiti y Akhenatón La Pareja Solar”...

- II - 
La "Ciudad Nueva" Vila Velha Do Espírito 

Santo, Brasil, 12 de Octubre de 1994

En el Brasil Encarné a mi Maestro Íntimo, cuyo Nombre 
Espiritual, Esoterico, es Moisés... En el Brasil mi Santo Gurú 
Morya, Al-Jadir, Melkizedk, me volvió a confirmar que el 
Nombre de mi Maestro Íntimo es Moisés el Moisés Bíblico 
que Guió al Pueblo de Israel sacándolo de "Egipto" y 
conduciéndolo en un Éxodo  hasta el Desierto del Sinaí... En el 
Brasil recibí el Nombre completo de mi Real Ser el Profeta 
Moisés El Hijo de Thoth: Thoth-Moisés...

El Faraón Akhenatón construyó una "Ciudad Nueva" llamada 
"Akhetatón": "El Horizonte de Atón" cuyo principal objetivo 
era el Establecimiento del Culto y Adoración al Logos Solar 
bajo el Nombre de "Atón" o "Atén"... Después de la 
"desaparición" de Akhenatón, fue completamente 
desmantelada por el Faraón Ramsés II, intentando borrar y 
hacer desaparecer el Nombre de Akhenatón...

"Causalmente" esta Recurrencia más sus consecuencias 
aconteció durante y después de nuestra Misión en El Brasil.

Por aquellos años de 1989-1996... el Movimiento Gnóstico en 
El Brasil era como una "Ciudad Nueva" a la manera de una 
Nueva Akhetatón... Mas después de la "Muerte" (es decir, de 
la "Expulsión" que equivalió a una Muerte para el 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés), esa "Ciudad Nueva" o 
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"Sukkah de David", comenzó a derruirse completamente, y 
s o l a m e n t e q u e d a r o n r u i n a s c o n a l g u n o s p o c o s 
"sobrevivientes"... 

Le tocó al V.M. Thoth-Moisés volver a comenzar a reconstruir 
"esa Ciudad Nueva", desde sus "Ruinas" como de entre una 
Antigua Necrópolis Hebrea... 

Nuestro V.M. Rabolú nos confirmó que así iba a quedar el 
"Movimiento Gnóstico" (como "la choza derruida de David"), 
y que nos iba a tocar "Edificarlo totalmente, purificarlo, 
poniendo bases fundamentales para que la pobre Humanidad 
no sucumba, lo mismo que sucedió en el pasado."

"7.- Un Señor me mostró [en el Mundo o Dimensión Astral] 
las ruinas de una Antigua Ciudad y me dijo que esa Ciudad era 
una Necrópolis o Inmenso Cementerio de los Antiguos 
Hebreos. Sobre este Inmenso Cementerio estaba siendo 
Levantada una Ciudad Nueva con un Gran Muro a Su 
Alrededor. Sobresaliendo del Muro se veía el Cuello y la 
Cabeza de una Mujer con una Cinta en la Frente."

Respuesta de Nuestro V.M. Rabolú:

"Luis Palacio Acosta"
"Vila Velha, ES, Brasil"
"Paz Inverencial!"

"7.- Esa ciudad nueva es el Movimiento Gnóstico que 
dejó el V.M. Samael. Edificarlo totalmente, purificarlo, 

poniendo bases fundamentales para que la pobre 
Humanidad no sucumba, lo mismo que sucedió en el 
pasado."

"Lo felicito por sus buenas experiencias, simbólicas, por 
la cual tiene que pasar usted mañana o pasado, si sigue 
trabajando fuertemente." (Carta "1396" del 15 de 
Noviembre de 1994).

Si no se salvara al "Resto", al "Remanente", la humanidad 
sucumbiría, porque se perdería la "Semilla" de la Humanidad.

"... el Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. Samael", es la 
"Ciudad Nueva" de los Antiguos Hebreos "con un Gran Muro 
a Su Alrededor." 

"... el Cuello y la Cabeza de una Mujer con una Cinta en la 
Frente" que se veía "Sobresaliendo del Muro", es la Santa y 
Sagrada Shejináh, la Presencia de Dios. 

Una Auténtica Reencarnación del Alma del Antiguo Faraón 
Egipcio Akhenatón o Akhenatén tendría que tener, además de 
la "Reconstrucción" de una "Ciudad Nueva", el 
Restablecimiento de "La Religión de Atén"... como Objetivo 
Principal...
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- III - 
El Moisés de los Hijos de Israel 

Moisés, aquel que Guiara al Pueblo de Israel 
en el mundo físico - 13 de Octubre de 1994, 

Vila Velha Do Espírito Santo, Brasil.

Vila Velha do Espirito Santo, Brasil, 13 de Octubre de 1994.

"5.- Venerable Maestro Rabolú,... Me vi caminando con un 
Señor en los Mundos Internos e intuía que ese Señor era un 
Maestro de la Logia Blanca, el cual me dijo:"

"-El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…”

"-¿Moisés?, le pregunté..."

"-¡Sí, Moisés!, me respondió.”

"Le volví a preguntar al Señor:"

"-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el mundo 
físico?"

"Y el Señor me volvió a decir:"

"-¡Sí, Moisés, el que guió al pueblo de Israel en el mundo 
físico!"...

[Esta Experiencia está relacionada con otra que viví en el año 

de 1991, en la cual]:

"... me vi llegando ante un Gran Faraón, muy majestuoso, de 
piel bronceada, fuerte, sentado en un Trono Egipcio y al llegar 
a Él, me incliné a sus pies en la posición Egipcia y el Faraón 
me dijo con energía:"

"¡Levántate Moisés!"

[El Bodhisattwa del Profeta Moisés o del Rey Salomón, por 
aquellos años estaba todavía caído, y luchando por Levantarse 
del lodo de la tierra. - Esta nota es reciente y no está incluida 
en la carta que le escribí a Nuestro Venerable Maestro 
Rabolú].

La respuesta de nuestro Venerable y Amado Maestro Rabolú a 
estas Experiencias en Desdoblamientos Astrales, en la Carta 
1520 del "8 de diciembre de 1994", es la siguiente:

"5.- Esta experiencia nos hace ver que no somos de ayer 
tarde, sino que somos antiquísimos; lo que debemos es 
lograr en el momento en que estamos, para superarnos y 
darle la oportunidad al Real Ser de tomar cuerpo físico. 
Esto es urgente, necesario, el trabajo con la muerte y el 
nacimiento." (Carta 1520, del 8 de diciembre de 1994.)

Estas maravillas que Nuestro Gran Padre-Madre Interno y 
Celestial nos muestra, son admirables: 

En el “Hadith” es el Discípulo el que le dice a Su Maestro AL-
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JADIR  que él es MOISÉS, y AL-JADIR lo interroga con las 
palabras:

“¿El Moisés de los Hijos de Israel?” 

Y es Moisés quien le responde que sí, que así es, que él es el 
Moisés de los Hijos de Israel.

Y en la Vivencia Astral, Esotérica (confirmada en una Cartita 
por nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ), es EL GURÚ 
AL-JADIR quien le dice a Su Discípulo Su Nombre:

"- El Nombre de Tu Padre Interno es Moisés…”

Y admirado el discípulo dice:

"-¿Moisés?” 

"-¡Sí, Moisés!", respondió.

"-¿Moisés, aquel que guiara al pueblo de Israel en el mundo 
físico?”, volvió a preguntar el discípulo, y el Santo GURÚ 
AL-JADIR respondió afirmativamente.

- IV - 
Una Pequeña Historia del Pueblo de Israel

En varios Trabajos publicados en Nuestro Sitio Web hemos 
escrito amplia y detalladamente sobre el Origen Hebreo, 
Israelita, Egipcio, del Antiguo Pueblo Gitano o Romaní.

Jethro, El “Suegro” o Gurú (Al-Jadir o Melkizedek) del 
Profeta Moisés fue el Patriarca de las Tribus Árabes-Gitanas, 
Ceneos o Recabitas del Madián, las cuales, llamadas “El 
Rebaño de Jethro”,  le fueron entregadas al Profeta Moisés 
para que las Pastoreara.

Jacob-Israel o Moisés fue el Jefe y el Patriarca de las Tribus 
Israelitas-Gitanas establecidas en Egipto.

Jethro, Al-Jadir o Melkizedek fue el Padre y el Patriarca de las 
Tribus Árabes-Gitanas del Madián.

Más tarde, los descendientes o “la Generación del Desierto”, 
de ambas Tribus, tanto Israelitas-Gitanas como Árabes-
Gitanas, se establecieron “en la Tierra Prometida” de Israel. 

Dos de estas Tribus: la Tribu de Judáh y de Benjamín llamadas 
“La Casa de Judáh”, se establecieron en Jerusalem, y las otras 
10 Tribus en el norte de Israel, llamadas “La Casa de Israel”.

Históricamente las "Doce Tribus" después del Reinado del 
Rey Salomón (Shilóh o Moisés Reencarnado), se dividen en 
dos Reinos: el Reino de Israel en Samaria, y el Reino de Judá 
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con su capital en Jerusalén.

Las Tribus son gobernadas por Jueces y posteriormente por 
Reyes, como Saúl, David, y por su hijo Salomón, "El Retoño 
David"...

Por el año 721 antes de nuestra Era Cristiana, el Reino de 
Israel es destruido.

Posteriormente, por el año 586 antes de nuestra Era Cristiana, 
el rey de Babilonia Nabucodonosor, invade el Reino de Judá, 
destruye el Templo de Jerusalén, y lleva cautivos a una gran 
mayoría de Judíos.

Es en el Exilio de Babilonia, donde toma forma, 
prácticamente, el "Judaísmo".

Desde el Reino de Israel y de Judá, hasta el Exilio de 
Babilonia y un poco después, surgen los Profetas: Amós, 
Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Nahún, Sofonías, Ezequiel, 
Zacarías y Daniel.

Por el año 538 antes de nuestra Era Cristiana, los Judíos 
empiezan a retornar a Palestina.

Se inician actividades para reconstruir el Templo, llamado por 
tal motivo "El Segundo Templo".

Entre los siglos IV y II antes de nuestra Era Cristiana, se 
llevan a cabo algunas migraciones voluntarias que sirven para 

difundir la Religión y la Cultura Judaica por todo el Oriente 
Medio.

En el año 63 antes de nuestra Era Cristiana, Jerusalén es 
invadida y conquistada por los romanos. Y, en el año 6 de 
nuestra Era Cristiana, Judea se convierte en una provincia 
romana. 

En el año 70 de nuestra Era Cristiana, los romanos destruyen 
el "Segundo Templo", y en el 135 es arrasada Jerusalén.

Con la destrucción del "Segundo Templo" y el arrasamiento de 
Jerusalén, se inicia el período de la gran dispersión o 
"Diáspora" del pueblo Judío por todos los continentes…

El Pueblo de Israel (todas las 12 Tribus) son descendientes del 
Patriarca Jacob o Moisés (pues Moisés fue la Reencarnación 
de Jacob).

El Pueblo Gitano, Las Tribus Gitanas, son, así como Los 
"BETA ISRAEL" de Etiopía, descendientes de los Israelitas 
que salieron de Egipto y estuvieron durante 40 años con el 
Profeta Moisés en el Desierto del Sinaí.

Los Gitanos siempre han afirmado, desde tiempos muy 
antiguos, que son de Origen Egipcio, afirmación con la que 
estoy muy de acuerdo, íntegramente. 

Los Gitanos, sin haber leído antes la Biblia, tenían - y tienen - 
Tradiciones y Leyes muy semejantes a las Tradiciones y Leyes 
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de La Toráh, entregadas por DIOS al Profeta Moisés, las que 
solamente las han tenido y conservado los Judíos y los 
Gitanos.

"… en la mitología romaní, mencionan que los mismos romaní 
de Egipto fueron esclavos del faraón, al mismo tiempo que los 
hebreos, en el libro del éxodo 12:38 menciona esta parte que 
confirma de cierta manera la mitología romaní."

"Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte 
de gentiles; y muchísimas ovejas y vacas. "

Estos hechos confirman “los vínculos del pueblo romaní, con 
el pueblo hebreo en los aspectos de la historia, tradiciones y 
creencias en comunes…”

- V - 
Las 12 Tribus de Israel

Un error que veo en casi todos los que hablan de las 12 Tribus 
de Israel es el de la  interpretación literal, cuando deberían de 
saber que La Toráh está escrita en un lenguaje simbólico, 
oculto, esotérico, kabalista, parabólico…

“Las 12 Tribus de Israel” tienen varios significados. En uno de 
ellos, son los Doce Signos Zodiacales. 

Cada uno de los 12 Signos Zodiacales tiene su propio Regente 
Zodiacal. 

Como quiera que toda persona nacemos bajo determinado 
signo zodiacal, quiere decir entonces, que las 12 Tribus de 
Israel somos toda la Humanidad…

Los 12 Apóstoles de Nuestro Señor Jesús El Cristo 
representaron a cada una de las 12 Tribus de Israel.

El Padre de las 12 Tribus de Israel fue el Patriarca Jacob-
Israel, cuya Encarnación Humana e Histórica fue Su Hijo José 
el Justo, en el que se incluyó toda la descendencia de Jacob…

En José están incluidas todas las 12 Tribus de Israel…

José o Jehoseph fue uno de los nombres de un Sacerdote de 
Osiris llamado “Osarsiph” ("OSIRIS-APIS", El TORO APIS 
de OSIRIS...) que fue uno de los Nombres del Profeta Moisés.
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Jehoseph-Osarsiph-Moisés fue en realidad el mismo Patriarca 
Jacob-Israel.

La descendencia de Jacob-Israel comenzó a partir de José, 
Osarsiph o Moisés.

Así como los 12 Apóstoles de Nuestro Señor Jesús El Cristo, 
representaron a las 12 Tribus de Israel (y nadie interpretaría 
que se trataba de 12 hijos de Jesús, según la carne), así 
también los 12 Hijos de Jacob-Israel se refieren a 12 
Discípulos o Iniciados que llegaron a Ser Como José, es decir, 
completamente Castos. Cada uno de estos 12 Hijos de Jacob 
representó simbólicamente a uno de los 12 Signos Zodiacales.

Los descendientes y discípulos de cada uno de los 12 “Hijos” 
o Discípulos de Jacob-Israel-José (es decir, de Moisés), 
integraron a cada una de “Las 12 Tribus de Israel”.

Hay que tener en cuenta que “Los Cinco Libros de Moisés” o 
“El Pentateuco” fueron escritos por Moisés, y en ellos, el 
Profeta Moisés escribió en un lenguaje Esotérico, Oculto, 
Sagrado, que no debe de interpretarse siempre literalmente.

Por ejemplo, los Nombres de los Patriarcas: Abraham, Isaac, 
Jacob, se refieren a Reencarnaciones de la propia Alma del 
Profeta Moisés, siendo la última de estas, la del Patriarca 
Jacob-Israel o José, es decir, Moisés.

En El Zóhar está escrito que los Doce Signos Zodiacales se 
corresponden con las Doce Tribus de Israel:

“ … T H E R E A R E T W E LV E S I G N S T H AT 
CORRESPOND TO THE TWELVE TRIBES, ARIES TO 
REUVEN, TAURUS TO SHIMON, AND SO ON. 
Shimon's sign is Taurus, just as Yosef's sign is, as it is 
written, "His firstling bullock, majesty is his" (Devarim 
33:17).”  (Zohar).
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Moisés es el mismo Jacob-Israel o José, y el Padre y Patriarca 
de “Los 12 Hijos de Jacob” o de “Israel”, que incluyen a las 
Almas del Antiguo Pueblo Gitano-Romaní.

“Moisés el Egipcio” es el Jefe de los Misterios Judíos, y por lo 
mismo, el Jefe de los Antiguos Misterios Gitanos…

Su Bodhisattwa Reencarnado en este final de los tiempos tiene 
fuerte Herencia Genética Sefardita, Árabe y Gitana…  

Nació en Colombia, que es actualmente el País en donde hay 
mayor cantidad de “Primos” de la Reina del Baile Flamenco 
Carmen Amaya, con Apellido “Amaya”, y de “Primos” con 
Apellido “Montoya” otro de los Apellidos considerados más 
Gitano. 

El Apellido “Acosta” es de origen Sefardita-Gitano…  Mi 
segundo y cuarto apellidos "Acosta" por línea Materna, 
originalmente eran "Da Costa" ("De Acosta"), Apellido que 
tiene la mayor prevalencia en El Brasil... (https://forebears.io/
surnames/da_costa).

“Existen actualmente en América Latina, cerca de un 
millón y medio de gitanos, más de ochocientos mil viven 
en Brasil.”

Mi Maestro Íntimo, cuyo Nombre es el del Profeta Moisés, se 
Reencarnó y nació en El Brasil.

En el Brasil Mi Santo Gurú el V.M. Morya, Al-Jadir, Khidr, 
Hizir o Melkizedek, me confirmó el Nombre de Mi Maestro 
Íntimo Moisés.

En el Brasil Nuestro V.M. Rabolú me reveló el Nombre de Mi 
Real Ser Completo: "El Hijo de Thoth"; es decir, Thoth-
Moisés.

Algunas Almas muy Sensitivas sí lo han “Visto” como un 
Verdadero “Judío” y como un Auténtico “Gitano”…

En publicaciones anteriores  comentamos la anécdota de una 
Señora Gitana de Aspecto muy Noble y Distinguida, que una 
vez, caminando por una de las calles de Quito, Ecuador, nos 
alcanzó y nos saludó, y después de leerme mi mano, antes de 
irse me dijo, mientras me miraba con mucha amabilidad, 
sonriente y fijamente: “¡Usted es un Gitano!” Al ofrecerle 
retribuirle por la lectura de mi mano, no aceptó que le diera 
dinero, y me dijo sonriendo muy amablemente: "Ya todo está 
pagado"...

En las Dimensiones Superiores mi Santo Gurú Al-Jadir, 
refiriéndose a mí, me dijo: “¡Aquí hay un Gitano que  tiene 
que cumplir los 18 Años!” Es decir, que todavía tenía "17 
Años..."

En encuentros Espirituales con el Alma de Carmen Amaya la 
Reina del Baile Gitano, Ella me reconoce siempre como un 
Verdadero “Gitano”.
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Mi Santo Gurú Al-Jadir, me ha revelado que Espiritualmente 
Vivo en el Barrio más Gitano del Mundo: El Sacromonte de 
Granada, en España… en donde también asistí a una Boda 
Espiritual muy Sagrada… 

He quedado también maravillado al ver en estos días, por 
internet, una fotografía de una Bellísima Señora Gitana del 
Sacromonte de Granada, cargando a Su Bebé y dándole el 
Pecho, acompañada de una Niña… Una imagen que evocó en 
mi imaginación la de la Madrecita del Niño Moisés, 
acompañada de su Hermanita María o Miriam… Esa 
fotografía le fue tomada  a la Hermosa Señora Gitana, llamada 
“La Gitana del Sacromonte”… en el mismo año de mi 
nacimiento, el Año de 1951…  (Ver, por favor: http://
www.testimonios-de-un-discipulo.com/Moises-Un-Hombre-
Gitano.pdf)

“El misterio del monte sagrado de Granada se esconde en esa 
foto desde 1951.”

- VI - 
Los Misteriosos Vínculos Espirituales entre 

Egipto y Brasil…  

El Expresidente del Brasil Juscelino Kubitschek (12 de 
septiembre de 1902 - 22 de agosto de 1976), era de Origen 
Gitano. Su Madre "Julia Kubitschek, era Gitana de origen 
Checo." Fue "el Presidente del Gobierno de Brasil, más 
querido, recordado y respetado por la mayoría del pueblo 
Brasileño."

Fue el creador de una Ciudad Nueva, "Brasilia", como una 
Nueva Akhetatón, "una nueva capital para Brasil", "el 21 de 
abril de 1960 en que trasladó la capital de la nación de Rio de 
Janeiro al interior del país."

La Nueva Ciudad de Brasilia fue construida bajo sus 
indicaciones, inspirada en la Ciudad de “Akhetatón” (“El 
Horizonte de Atón”), la Nueva Ciudad que mandó construir el 
Faraón Akhenatón, uno de los Faraones de la Dinastía 18 del 
Antiguo Egipto.

El "21 de Abril" de cada Año, comienza a Regir la 
Constelación de Taurus...  

En la fecha del "21 de Abril", viví varios Acontecimientos 
Esotéricos:

21 de Abril de 2020, el Beso de Amor de Mi Santa y Sagrada 
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Shejináh, Mi Bienamada Espiritual Nukváh...

21 de Abril de 2012: El Sol de la Medianoche y la Muerte y 
Resurrección del Santo Anciano flotando en Su Ataúd sobre 
las Olas del Mar...

21 de Abril de 2010, El Ataúd Blanco y la Muerte y 
Resurrección del Rey Salomón...

17 Años... después del "22 de Agosto" de 1976,  el "22 de 
Agosto" de 1993, Encarné en mi Alma, en mi Corazón, a Mi 
Maestro Íntimo Moisés, el Hijo de Thoth, Thoth-Moisés, el 
H i j o d e A t ó n , A k h e n a t ó n . . . 

"No hay casualidades, sino "Causalidades"..."

Recién hoy en esta Fecha tan Especial del Día Domingo 13 de 
Septiembre de 2020 * (un Domingo 13 de Septiembre del Año 
de 2009 fue cuando se nos Manifestó la Magnífica y 
Maravillosa Astronave de Luz, que asumió entre sus muy 
variadas formas la de una Doncella Celestial Virgen de Luz), 
me enteré de estas noticias, y realmente estoy muy admirado, 
porque me están llegando nuevas Luces de “eslabones” que 
Iluminan, una vez más, los Misterios de la Reencarnación del 
Alma del Profeta MOISÉS  en Nuestro Querido y Amado 
Brasil.
 
* Hace hoy 13 de Octubre de 2020, exactamente Un Mes).

Es posible que haya habido algún vínculo Espiritual del Alma 

del Expresidente Juscelino Kubitschek y el Faraón Akhenatón. 
No quiero decir que haya sido Su Reencarnación, como se ha 
creído, mas sí que es posible que hubiera podido haber sido 
inspirado por el Espíritu del Antiguo Egipto debido a su gran 
interés por todo lo relacionado con el Faraón Akhenatón o 
Akhenatén, preparando el Brasil para la Reencarnación (17 
años después de su muerte), del Alma del Profeta Moisés-
Akhenatón, que se Reencarnó el 22 de Agosto de 1993 en la 
Ciudad de Uruguaiana, Rio Grande Do Sul, Brasil, como el 
V.M. Thoth-Moisés (el Hijo de Thoth), para Realizar la 
Edificación y Purificación “totalmente” de “Esa ciudad 
nueva” que “es el Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. 
Samael”, “poniendo bases fundamentales para que la pobre 
Humanidad no sucumba, lo mismo que sucedió en el 
pasado…” “… experiencias, simbólicas”, por las cuales 
Tengo “que pasar mañana o pasado”, con la Ayuda de Dios 
Al-Láh con la Ayuda del Cielo, si sigo “trabajando 
fuertemente" con Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, como así lo escribió y anunció Nuestro V.M. 
Rabolú en la Carta "1396" del 15 de Noviembre de 1994.

El Dios Padre-Madre del Faraón Egipcio Akhenatón, Atón, 
EL ATÉN SOLAR, es idéntico con el Dios Thoth, llamado 
también “El Atón de Plata”.

“… vi os alicerces da que havia sido a capital do Médio 
Império do Egito. A cidade media oito quilômetros de 
comprimento por dois de largura. À margem leste do 
Nilo, jardins verdejantes haviam sido plantados e, atrás 
deles, subindo a encosta da rocha, erguera-se o palácio 
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do Faraó, ladeado pelo grande templo”. 
“…tudo ruínas! O grande sonho do Faraó-Herege 
convertido num imenso montão de pedras, semi-
enterrado na areia!” (Palavras de Juscelino em Meu 
Caminho para Brasília, JK, p.111).

Aunque La Ciudad Nueva de Brasilia fue creada con la 
inspiración de la Ciudad de Akhetatón que quedó después en 
ruinas, esto no sucedió con Brasilia, mas sí con “el 
Movimiento Gnóstico” a partir de la Desencarnación de 
Nuestro V.M. Rabolú en el Año 2000…, quedando “el 
Movimiento Gnóstico” semejantemente como “La Sukká 
derruida de David”…

"Cuando yo me vaya -nos dijo Nuestro V.M. Rabolú en el Año 
de 1996- no le doy dos años al Movimiento Gnóstico..."

La Nueva Ciudad de Akhetatón fue creada por el Faraón 
Akhenatón como un Templo de Adoración al aire libre, al 
Logos Solar ATÓN, el Sol Espiritual, el CRISTO-SOL. 

Esta misma idea impregnó la Ciudad Nueva de Brasilia, 
preparando una Nueva Era de Culto y Adoración, no al sol 
físico, sino al SOL ESPIRITUAL PADRE-MADRE ATÓN, 
ATÉN o THOTH-MINERVA, EL LOGOS SOLAR.

Las palabras del Expresidente Gitano del Brasil Juscelino “en 
Su Camino para Brasilia”, de las ruinas de la Ciudad de 
Akhetatón, son correspondientes con las Ruinas de la Antigua 
Necrópolis Hebrea de la Visión que tuve el Día 12 de Octubre 

de 1994 en la Ciudad de “Vila Velha… Do Espírito Santo”, en 
el Brasil, confirmada por Nuestro V.M. Rabolú, sobre cuyas 
Ruinas hay que Levantar La Ciudad Nueva (“A Cidade 
Nova…”) del “Movimiento Gnóstico que dejó el V.M. 
Samael…”

En una completa Reencarnación del Alma de Akhenatón o 
Moisés “se repite todo igual, cambiando solamente los 
personajes…”, si bien, algunos de esos hechos, no lleguen a 
repetirse literalmente en el mundo físico, mas sí en sus 
simbologías y significados Esotéricos…

De todas formas es algo muy “Causal” de que el Expresidente 
del Brasil Juscelino Kubitschek de origen Gitano, uno de los 
Presidentes más Nobles, más Querido y más Amado por el 
Pueblo del Brasil, se haya sentido muy identificado con la 
Vida y Obra del Faraón Akhenatón y que haya construido la 
Nueva Ciudad de Brasilia, como una Nueva Akhetatón, pues 
fue allí mismo en el Brasil en donde se Reencarnó el Alma del 
Profeta Moisés o Akhenatón, y que poco después de su 
“Muerte” o “Expulsión”, el Movimiento Gnóstico 
institucional, llamado a ser el Pueblo de Israel de la Parte 
Espiritual, se hubiera derrumbado, así como la Ciudad 
Egipcia de Akhetatón.

Fue en el Brasil, entre el Año de 1989  (con la realización del 
Congreso Gnóstico Mundial en el Nuevo Orden en la Ciudad 
de Serra Negra, en el que estuvimos asistiendo y 
participando), y el Año de 1996, en donde El Movimiento 
Gnóstico llegó a su mayor Esplendor y Apogeo… Allí en aquel 
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Memorable Congreso… estuvieron presentes en Sus Gloriosos 
Cuerpos del Cristo-Etérico” en estado de “Jinas”, Nuestro 
V.M. Samael Aun Weor, Nuestro Santo Gurú el V.M. Morya 
(Al-Jadir, Hizir, Khidr o Melkizedek) y Nuestro V.M. Kout-
Humí.

En el año de 1976, el 22 de Agosto, estábamos colaborándole 
a Nuestro V.M. Samael Aun Weor en la Misión en México.

Algún tiempo después de la “desaparición” Misteriosa del 
Faraón Akhenatón, fue que el Profeta Moisés comenzó Su 
Gran Obra y Misión.  

Misteriosamente también exactamente 17… años después del 
22 de Agosto de 1976, fue que comenzó, a partir del 22 de 
Agosto del año de 1993 la Gran Obra y Misión del Profeta 
Moisés Reencarnado en la Ciudad de Uruguaiana, Rio 
Grande do Sul, en  el Brasil… 

La repetición de la fecha del “22 de Agosto” no es algo 
“Casual”, sino “Causal”…

Fue también en Uruguaina en donde se realizó “… la Cumbre 
de Uruguayana: máxima expresión de la aproximación entre 
Argentina y Brasil durante el desarrollismo…”

“… entre 1958 y 1962, Brasil y Argentina convergieron hacia 
un proyecto nacional de similares características que alcanzó 
su máxima expresión en los Acuerdos de Uruguayana. Este 
desenlace exitoso de la colaboración promovida por 

Kubistchek..., fue el resultado de una recíproca decisión por 
dejar atrás las tradicionales relaciones competitivas y 
evolucionar hacia una fase de notables acciones 
compartidas.”

“Juscelino Kubistchek fue el impulsor de la Operación 
Panamericana, que constituía una suerte de aliento a la unión 
e integración continental…”

“El lema de su gobierno fue: “50 años de progreso en cinco 
años de gobierno”. Y en gran medida lo cumplió. Su mandato 
duró entre 1956 y 1961. Su proyecto más simbólico fue la 
fundación de la nueva capital, en el centro del país: 
Brasilia...”
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"Existen actualmente en América Latina, cerca de un millón y 
medio de gitanos, más de ochocientos mil viven en Brasil." 

Estoy muy de acuerdo con el Origen Hebreo-Egipcio de las 
Almas del Antiguo y Milenario Pueblo Gitano.

Que en sus continuos Éxodos y Migraciones, numerosos 
grupos de Gitanos hayan llegado a la India, estableciéndose 
allí durante muchos años y aprendiendo su lengua, 
costumbres, tradiciones, etc., que después de haber llegado a 
Europa conservaran parte de lo adquirido allí, no es prueba de 
su origen de la India, como equivocadamente se supone.

Sería algo similar a suponer un origen totalmente Egipcio del 
Pueblo de Israel por haber vivido allí durante varios siglos, 
provenientes de Canaan,  que “actualmente se corresponde con 
Israel, palestina… la zona occidental de Jordania y algunos 
puntos de Siria y Líbano…”

El Antiguo Pueblo de Israel tiene Sus Orígenes en el Padre de 
las 12 Tribus de Israel: Jacob-Israel o Moisés, pues Moisés es 
el mismo Jacob-Israel.

“… Jacob,… is Abel. In Galei Razaya it says that the soul 
of Shem was in Jacob, and was later reincarnated in 
Moses. In Emek Hamelech (20:2) it says that the spark of 
Abraham was from (the archangel) Michael, that of Isaac 
from Gabriel, and that of Jacob from Uriel. Before the 
spark was revealed in Jacob, it had come in Hanoch. And 
know that the image of Jacob was in Chanoch, and 

Chanoch looked like Adam, since he received the soul 
that flew away from Adam.” (“Reincarnations of 
Souls”).

“See entry 48, and Liqutei Torah on Trumah: Solomon 
was a spark of Moses our teacher…”

“Jacob,... es Abel. En Galei Razaya se dice que el alma de 
Shem [uno de los “Hijos” de “Noé”] estaba en Jacob, y 
más tarde se reencarnó en Moisés. En Emek Hamelech 
(20:2) se dice que la chispa de Abraham era de (el 
arcángel) Miguel, la de Isaac de Gabriel, y la de Jacob de 
Uriel. Antes de que la chispa se revelara en Jacob, había 
llegado a Henoch. Y sepan que la imagen de Jacob estaba 
en Chanoch, y Chanoch [Enoch] se parecía a Adán, ya 
que recibió el alma que se alejó de Adán.”

En uno de los fragmentos de "La Oración de José", Jacob es 
identificado con el Ángel Uriel:

 
"When I was coming from Mesopotamia of Syria, Uriel, 
the angel of God, came forth, and said, I have come down 
to the earth and made my dwelling among men, and I am 
called Jacob by name." ("The Prayer of Joseph", 
"Commentary on the Gospel of John - Book II, 
Origenes.")

"Cuando yo [Jacob] venía de Mesopotamia de Siria, 
Uriel, el Ángel de Dios, vino, y dijo, Yo he descendido a 
la Tierra e hice mi morada entre los hombres, y Yo Soy 
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llamado Jacob por nombre." ("La Oración de José", 
"Comentario al Evangelio de Juan - Libro II, Orígenes.")

El Alma del Profeta Moisés es el “Adam”, “Padre” y 
“Patriarca” Espiritual , de todas las Antiguas Chispas de Almas 
de Origen Israelita-Egipcio-Gitanas…

Por esas cosas Misteriosas de la vida e Incomprensibles para la 
razón, el Profeta Moisés, que siendo el Padre de las 12 Tribus 
de Israel y “el Jefe de los Misterios Judíos”, no hablaba ni 
entendía la Lengua Hebrea, sino la Lengua Egipcia, por lo cual 
necesitó de por lo menos, un “Intérprete” Mediador o 
Traductor, que fue Su “Hermano” Aharón, como es sabido. 

Así las cosas, podría entenderse de que Moisés, si no hablaba 
el Hebreo, pues no sería Hebreo… sin embargo Su Alma es 
Hebrea, Egipcia e Israelita, y por lo mismo, Gitana… por 
Excelencia…

Akhenatón-Moisés u "Osarsiph" (El Toro o Taurus... de Osiris) 
fue Gran Sacerdote de Osiris en el Templo de “On” o 
Heliópolis en el Antiguo Egipto.

En la Tierra del Madián o de Midián, el Profeta Moisés se 
encontró con Su “Suegro” Jethro el Patriarca de las Tribus 
Recabitas-Gitanas del Desierto… y le dio a Su Hija Mayor 
Zipporah, obviamente también “Gitana”, como Su Primera y 
Bienamada Esposa,  que era la Reencarnación de uno de los 
Aspectos de Su Bienamada Alma Espiritual Femenina o 
“Nukvah”, quien fue una de las Esposas de “Abel” el Segundo 

Hijo de Adam y de Eva.

“Jethro” es Uno de los Nombres del Gran Melkizedek, Khidr, 
Hidir o Al-Jadir, Nuestro Santo Gurú el Venerable MAESTRO 
MORYA.

Dentro del Alma de “Jethro” se Reencarnaron en una 
“Reencarnación Ibur” los Aspectos Superiores, Sublimes y 
más Elevados del Alma de “Caín”.

En un significado Superior "Caín" es "Inca", el Sacerdote del 
Sol.

"Caín y Abel" tienen también otros significados esotéricos: 
Abel es el Alma Humana en cada Ser: Eros; y Caín es 
"Anteros" el contra-amor, la antítesis del amor.

"Abel" simboliza a los habitantes de la Lemuria; "Caín" a los 
habitantes de la Atlántida.

En otro significado o Clave Esotérica, en los tiempos de “Caín 
y Abel”, Caín mató a Abel para apoderarse de una de las Dos 
Almas-Esposas Gemelas de Abel, que había sido el Alma de 
Zipporah. Por lo cual los Valores Más Elevados y Espirituales 
de "Caín" se Reencarnaron dentro del Alma de Jethro, el que 
se la entregó al Profeta Moisés-Abel para Corregir ese grave 
error cometido antes por Caín.

“… This is alluded to in the initials of the words for “I, 
your father-in-law Jethro,” which spell the word for “my 
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brother,” as mentioned above…. This is why he called 
Zipporah “your wife” and not “my daughter,” as if to say, 
“this is your original, intended wife.”  (“Apples From The 
Orchard”, Isaac Luria).

“… Se alude a esto en las iniciales de las palabras "Yo, tu 
suegro Jethro", que deletrean la palabra "mi hermano", 
como se mencionó anteriormente… Por eso él [Jethro] 
llamó a Zipporah "tu esposa" y no "mi hija", como si 
dijera, "esta es tu original, pretendida esposa…”

Zipporah Personificó a la Segunda “Hermana-Esposa” Gemela 
de Abel… No quiere decir que hubieran sido hermanos 
carnales, sino que se refiere a que el Alma de Abel, y por lo 
mismo, el Alma de Moisés, tiene Dos Almas Mellizas 
Hermanas Gemelas

“Another way by which Muslim exegesis on Q 28:21-28 
links the Moses and Jacob stories is the names that are 
given to the two daughters. There are several reports 
preserved in al-Tabari which give the names of the 
daughters as Zipporah [Satura] and Leah [Llya]. The 
names of the two girls were Leah and Zipporah. The wife 
of Moses was Zipporah, the daughter of Jethro [Yathrun], 
the pr iest [kahin] of Midian. A priest is a 
rabbi…” (“MOSES IN THE QURAN AND ISLAMIC 
EXEGESIS”).

“Otra forma en la que la exégesis musulmana en Q 
28:21-28 enlaza las historias de Moisés y Jacob es el 

nombre que se les da a las dos hijas. Hay varios informes 
conservados en al-Tabari que dan los nombres de las hijas 
como Zipporah [Satura] y Leah [Llya]. Los nombres de 
las dos doncellas eran Leah y Zipporah. La esposa de 
Moisés era Zipporah, la hija de Jethro [Yathrun], el 
sacerdote [kahin] de Midian. Un sacerdote es un 
rabino…”
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Antiguas Tradiciones Gitanas dicen que los Gitanos, Rom o 
Romaníes, descienden de un Gran Mago al que llamaban 
“Ceneo”:

“... dicen que descienden de un Mágico que llamaron 
Ceneo, y que de él aprendieron a decir las cosas por 
venir, y los sucesos pasados... De estos, les parece a 
algunos que descienden los que llamamos en España 
Gitanos...”

“Ceneo” o “Cineo” es uno de los nombres que en la 
Biblia se le da a “Jethro” el “Kenita”, el “Suegro” del 
Profeta Moisés: 

“Y los hijos de Cineo, suegro de Moisés, subieron de la 
ciudad de las palmas con los hijos de Judá al desierto de 
Judá, que está al mediodía de Arad: y fueron y habitaron 
con el pueblo.” (Jueces 1:16) “Los Recabitas son los “... 
miembros de una familia que descendieron de Hammath, 
el progenitor de la casa de Rechab; también conocidos 
como los kenitas (I Cron. ii. 55), que eran descendientes 
de Hobab (Jethro), el suegro de Moisés (Jueces iv. 
11)...”.” (“Journal of the Rev. Joseph Wolff ”, pp. 389).

Jethro es Melkizedek, Al-Jadir o Hidir, el Maestro o Gurú de 
Musa o Moisés del Relato de la Surah 18 o de “La Cueva”..., 
del Sagrado Qurán

Los Gitanos de origen Egipcio que salieron en el Éxodo con el 
Pueblo de Israel hacia el desierto del Sinaí, formaron una sola 

Familia con los Ceneos, Cineos, Recabitas o Kenitas 
descendientes de Jethro, conviviendo más tarde con el Pueblo 
de Israel en la tierra de Canaán.

“… el antiguo pueblo de los posibles antepasados de los 
romaní, es el antiguo pueblo de los Ceneos, distinto a los 
Cananeos, descritos en el libro de jueces (sefer shoftim) 
1:16 que lo describen de este modo "Y los hijos del cineo, 
suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmas 
con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al 
mediodía de Arad; y fueron y habitaron con el pueblo." El 
ceneo que se identifica como suegro de Moisés, no es 
nada más y nada menos de Jetro, que fue el que lo acogió 
durante su asilo en el desierto. Y otro versículo de la 
biblia (Tanakh) en el mismo libro 4:11 menciona este 
pueblo peculiar."

“Los ceneos fueron herreros profesionales, nómadas o 
seminómadas, de quienes se sabe que hicieron su modo 
de vivir como expertos en el trabajo de metales ya para el 
siglo XIII a. de J.C. Algunos, por lo menos, fueron 
madianitas, porque se dice que los madianitas (Nm. 
10:29-31) o un ceneo (Jue. 1:16) actuó como guía de 
Israel en el desierto. Los ceneos que se asociaron con los 
israelitas durante el peregrinaje en el desierto, finalmente 
se situaron en la región del Neguev, al sur del Arad (Jue. 
1:16). Esta región era apropiada para ellos ya que había 
minas de cobre y hierro en las cercanías (véase 
METALÚRGICA). Los ceneos trabajaron en las minas de 
cobre en la Arabá, al sur del mar Muerto tanto antes como 
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después de la conquista israelita de Canaán (véase Nm. 
24:21). Tenían colonias en la región por lo menos desde 
el tiempo de David (1 S. 27:10).” (“Diccionario 
Enciclopédico de Biblia y Teología”).

El Alma Colectiva del Antiguo Pueblo Israelita-Gitano-
Egipcio, está indisolublemente Ligada a Su Padre o Adam 
Espiritual Jacob-Israel-Moisés, no obstante en muchas de Sus 
Reencarnaciones no haber nacido entre los Judíos, ni entre los 
Gitanos, ni entre los Egipcios, y tampoco haya hablado Sus 
Idiomas.

“Moisés el Egipcio” no hablaba Hebreo y era considerado 
“Egipcio” por el Pueblo de Israel e inclusive por “Las Hijas” 
de Jethro que lo llamaron también "Un Hombre Gitano"...

“16 Tenía el sacerdote de Madián siete hijas, las cuales 
vinieron á sacar agua, para llenar las pilas y dar de beber á las 
ovejas de su padre. 17 Mas los pastores vinieron, y echáronlas: 
Entonces Moisés se levantó y defendiólas, y abrevó sus 
ovejas. 18 Y volviendo ellas á Ragüel su padre, díjoles él: ¿Por 
qué habéis hoy venido tan presto? 19 Y ellas respondieron: Un 
varón Egipcio nos defendió de mano de los pastores, y 
también nos sacó el agua, y abrevó las ovejas. 20 Y dijo á sus 
hijas: ¿Y dónde está? ¿por qué habéis dejado ese hombre? 
llamadle para que coma pan.”(Éxodo 2: 16-20).

“22 Y fué enseñado Moisés en toda la sabiduría de los 
egipcios; y era poderoso en sus dichos y hechos.”  (Hechos de 
los Apóstoles”, 7:22).

“Moisés el Egipcio”, aunque no hablaba Hebreo era el Hijo 
Espiritual de Su Madrecita Divina “Hebrea” Yochebed,  se 
Desposó con la Midianita Zipporah la Hija del Ceneo o 
Recabita Gitano Jethro, y Pastoreó “El Rebaño de Jethro”, es 
decir al Pueblo Gitano del Madián.

El Profeta Moisés fue “Contemporáneo” del Faraón Egipcio 
Akhenatón.

Se supone que Akhenatón y Moisés fueron dos personas 
históricas distintas y se quiere ver en Moisés el continuador de 
la Religión Monoteísta de Akhenatón.

A la Luz de la Investigación Esotérica, Akhenatón y Moisés 
son Uno y el Mismo.

Akhenatón fue Moisés en su Juventud. La “desaparición” de 
Akhenatón está relacionada con la Huida de Moisés al 
Desierto.

Hay similitudes y diferencias entre la Religión de Akhenatón y 
la de Moisés. Hay que tener en cuenta que Moisés el Sacerdote 
de Osiris, fue instruido en toda la Sabiduría de los Egipcios, 
así como Akhenatón. Mas, una vez en el desierto, bajo la Guía 
Espiritual de Su Maestro y Gurú Jethro, Melkizedek o Al-
Jadir, Su Sabiduría aumentó y se enriqueció.

En un Desdoblamiento Astral muy consciente, cuando se me 
permitió vivir “La Subida al Cielo” en el Carro-Trono de la 
Merkabah, así como la vivió el Patriarca Enoch, al entrar en la 
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Gran sala de “La Verdad-Justicia” del Tribunal de la Ley de 
Dios en la Constelación de Orión, vi un Cuadro gigante, que 
va desde  el piso hasta el techo, en el que en relieves de Oro 
está la imagen de Akhenatón y Nefertiti elevando Sus Manos 
ante los Rayos de Luz del Logos Soltar ATÉN O ATÓN.

"Al lado de la Puerta de entrada, frente a mi derecha, vi 
un cuadro grande, con relieves de Oro. El cuadro 
representaba al Sol con sus rayos terminados en manos 
humanas, llegando hasta la pareja Real de Akhenatón y 
Nefertiti, quienes con sus vestiduras del antiguo Egipto, 
con sus Coronas de Faraón y Reina, y sus manos 
dirigidas hacia el Sol Atén, recibían la Luz de Atén, la 
Luz del Logos Solar."

El Nombre “Moisés”, del Egipcio “Mes”, significa “Nacido 
de”, “Hijo de”, “Niño de”, es decir, es parte de un Nombre que 
era muy común en el Antiguo Egipto, como “Thoth-
Mes” (Thoth-Moisés” o “Hijo de Thoth”), “Ptah-Mes” (Hijo 
de Ptah),  “Ra-Mes”  (Hijo de Ra), etc. El Nombre completo 
del Moisés Bíblico es “Thoth-Mes” o “Thoth-Moisés”, El 
“Hijo de Thoth”. 

"Thoth. El Dios de la Sabiduría, es llamado también El “Atón 
de Plata” (“Diccionario de Mitología Egipcia”).

El Dios Thoth es llamado “El Atón de Plata”, en referencia, no 
a la luna, como se piensa, sino al Sol Sirio, la Estrella más 
brillante del cielo nocturno.
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El Rostro de Akhenatón en su adolescencia El Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés en su adolescencia
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El Faraón Akhenatón

El Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés en Misión Gnóstica en 
la Ciudad de Florianópolis, Brasil, en el Año de 1996.
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"Moses Rescued from the
Nile painting by Niccolò
dell'Abbate" "Louvre"

"circa 1560"

En la Pintura "Moses Rescued 
from the Nile - Niccolò dell'

Abbate - Louvre RF 3937" se 
representa el hallazgo y rescate del
Niño Moisés de las aguas del río, 
por Batyah, la Princesa Egipcia
Hija del Faraón, representada 

como una Mujer Gitana.
En el relato Bíblico del Libro del 
Éxodo, María la “Hermana” de
Moisés se le acerca a la Hija del 
Faraón (la Madre Adoptiva de

Moisés) para ofrecerle una Nodriza 
que alimentaría al Niño con
la leche de su pecho, la que 

obviamente es la misma Madre
Hebrea Yokebed que dio a Luz a 

Su Hijo el Niño Moisés…
(Ver, por favor: "Moses Saved from 

the Water (1539)":
https://rm.coe.int/representation-
of-roma-louvre-en/16809d7303)



“El misterio del monte sagrado de Granada se 
esconde en esa foto desde 1951.”
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He quedado también maravillado al ver en estos días, por
internet, una fotografía de una Bellísima Señora Gitana del
Sacromonte de Granada, cargando a Su Bebé y dándole el

Pecho, acompañada de una Niña…

Una imagen que evocó en mi imaginación la de la Madrecita
del Niño Moisés, acompañada de su Hermanita María o

Miriam…

Esa fotografía le fue tomada a la Hermosa Señora Gitana,
llamada “La Gitana del Sacromonte”, en el Año de 1951…

No queremos decir que la Señora, el Bebé y la Niña, hayan
sido la Madrecita Hebrea Yokebed, Su Bebé Moisés y su
Hermana María, sino que evocó en mi Imaginación esa 

Tierna y Sagrada Imagen Bíblica del Nacimiento de Moisés.
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Este Estudio lo he terminado de realizar con la Ayuda de  
DIOS AL-LÁH los Días Lunes 12 y Martes 13

 del mes de Octubre de 2020.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. 
Cada Ser Humano es también la Humanidad.

"¡Que todos los Seres sean Felices!" 
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!" 

"¡Que todos los Seres sean en Paz!"

De todo Corazón, 
Para toda la Pobre Humanidad Doliente, 

Luis Bernardo Palacio Acosta 
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés

Este Pdf es de distribución completamente gratuita.

www.testimonios-de-un-discipulo.com
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