
AMIGOS Y AMIGAS  
DE LA GNOSIS

Respuestas del V.M. Thoth-
Moisés a las Preguntas de 

Nuestras Hermanas Gitanas 
de la Ciudad de Córdoba 
Andalucía España en la 

Víspera del Shabbath del 
Viernes 14 de Junio de 2019



Gnosis es Conocimiento Intuitivo, Revelación de los Misterios de la 
Sabiduría Oculta, escondida por  Nuestro DIOS-PADRE  "Señor del 
Cielo y de la Tierra"  a "los sabios y entendidos", mas Revelada por la 
Gracia de Nuestro PADRE CELESTIAL  "a los Niños" o  Iniciados,  y 

a la Humanidad Doliente Humilde y Sencilla.



Asunción, Paraguay, Víspera del Shabbath del Viernes 14 
de Junio de 2019.
Mis Saludos Cordiales, Fraternales, Respetuosamente de 
todo Corazón a Nuestras Queridas Hermanas Gitanas de 
Nuestra “AULA GITANA” en la Ciudad de Córdoba, 
Andalucía, España, por intermedio de Nuestra Querida 
Hermana Gitana Caridad, con Infinitos Agradecimientos 
también de todo Corazón por la Amable y Cordial 
Acogida que le están brindando a nuestra Labor Gnóstica 
y Cristiana que realizamos de todo Corazón para el Bien 
de toda la Humanidad, Sembrando en los Corazones Las 
Semillas del Amor, de la Gnosis, del Conocimiento de “La 
Sabiduría Oculta”, “la Sabiduría de Dios en Misterio”, y 
por su Saludos de todo Corazón para el V.M. Thoth-
Moisés, y para Mi Querida Esposa Gloria.
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PREGUNTA de Nuestra Querida Hermana Gitana 
Amalia:
“Saludos para el V.M Thoth-Moisés y también para su 
Esposa. Estoy muy feliz desde que la prima Caridad nos 
trajo sus Palabras Sagradas de la Gnosis. Yo todos los 
días rezo el Padre Nuestro al Señor y también a la 
Virgen. ¿Está bien así? ¿Qué plegarias me aconseja que 
haga cada día? Muchas gracias por acordarse de las 
gitanicas de Córdoba. Que Dios se lo pague.”

RESPUESTA:
Infinitos agradecimientos respetuosamente de todo 
Corazón a Nuestra Querida Hermana Gitana Amalia, 
por sus saludos que me envía y también para mi 
Querida Esposa Gloria. Me da mucha alegría por 
Vuestra Amable y Gran acogida de todo Corazón a los 
Mensajes que Nuestra Querida  “Prima Caridad” les ha 
llevado también de todo Corazón con Nuestras 
Sagradas Palabras de la Gnosis.
Es muy importante realizar las Oraciones cada día a 
Nuestro Padre, a Nuestro Señor El Cristo  y a la Virgen, 
mas hay que dirigirnos a Ellos, no fuera de nosotros 
mismos, sino sintiéndolos dentro de lo más profundo de 
Nues t ro Corazón , pue s nue s t ro cue r po, y 
principalmente nuestro Corazón son El Templo y el 
Altar de Nuestro Dios Padre, de Dios Hijo El Cristo 
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Nuestro Señor y de Dios-Madre, Nuestra Madre Divina 
o la Virgen.
La mejor Plegaria es la Oración de “EL PADRE 
NUESTRO”. 
También debemos de dirigirnos a Nuestro Padre 
Interior y Celestial, a Nuestra Madre Divina o Virgen 
Interior, y a Su Hijo Nuestro Señor Jesús Cristo Interior, 
sintiéndoles en Nuestro Corazón, y hablarles con 
palabras sencillas, que broten espontáneamente, así 
como un niño pequeño se dirige a sus padres, como 
Conversando muy Familiarmente con Dios dentro de 
cada uno de nosotros mismos. “Orar es hablar con 
Dios”.
Estoy siempre a la orden con mucha alegría para servir 
humildemente, respetuosamente de todo Corazón a 
Nuestras Queridas Hermanicas Gitanas de Córdoba por 
intermedio de Nuestra Querida Hermana Gitana 
Caridad. Que Dios les pague también por toda Vuestra 
Amable y Cordial Acogida de todo Corazón.

PREGUNTA de Nuestra Querida Hermana Gitana 
Juana:
“Le saludo con todo mi corazón V.M Thoth-Moisés y 
mi pregunta es: Yo quiero quitarme los pecados y ser 
buena, hacer el bien a los demás y cumplir con los 
Mandamientos de Dios para ser una buena gitana. 

¿Cómo lo puedo hacer? A veces mi marido y mis hijos 
me irritan y digo o hago cosas que no me gusta y luego 
me arrepiento y me siento mal. Muchas gracias y que 
Dios lo Bendiga.”

RESPUESTA:
Infinitos agradecimientos muy respetuosamente de todo 
Corazón a Nuestra Querida Hermana Gitana Juana, 
por sus saludos que le envía a mi Maestro Íntimo o 
Espiritual el V.M. Thoth-Moisés.
Me alegra mucho también recibir sus inquietudes y su 
pregunta, que es muy importante, para que cada uno de 
nosotros podamos quitarnos y desintegrar los pecados, 
hacer el Bien a toda la Humanidad, a todos los Seres, y 
cumplir con los Mandamientos de la Ley de Dios.
Con mucha alegría y muy respetuosamente vamos a dar 
respuesta a sus inquietudes y pregunta: 
Así como todos nosotros como personas hemos nacido 
de un padre y de una madre terrenales, así también el 
Alma de cada uno de nosotros tiene, o tenemos un 
Padre y una Madre interiores, Divinales, particulares. 
Ellos Dos son Nuestro PADRE-MADRE Espirituales 
dentro de nosotros mismos o LA DIVINIDAD 
INTERIOR.
Nuestra MADRE DIVINA interior, dentro de cada uno 
de nosotros mismos, Es la que tiene todos los poderes 
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para quebrantarle la cabeza a cada una de las 
“serpientes tentadoras” que son los defectos o “yoes-
diablos” psicológicos que llevamos dentro de sí mismos, 
por haberlos creado durante toda la vida con 
pensamientos, sentimientos y acciones egoicas o 
negativas. Por lo tanto, cada vez que percibamos, ya sea 
un pensamiento egoico o negativo, un sentimiento 
egoico o negativo, o una acción egoica o negativa, por 
ejemplo, cuando uno siente el defecto de la ira, de 
inmediato debemos pedirle a Nuestra MADRE 
D I V I N A o V I RG E N C I TA I N T E R I O R , 
ESPIRITUAL, INDIVIDUAL, PARTICULAR, que 
nos saque y que nos desintegre ese defecto psicológico, y 
tener FE de que Ella sí nos lo saca y nos lo desintegra 
inmediatamente, y así proceder cada vez que sintamos o 
descubramos dentro de nosotros cualquier defecto 
psicológico, por un pensamiento, sentimiento o acción, 
ya sea de ira o violencia, de codicia, lujuria, envidia, 
pereza, orgullo, gula, etc.
De todo Corazón, a la Orden siempre y que Dios 
también la Bendiga, y a su Esposo y a toda su Apreciada 
y Querida Familia.

PREGUNTA de Nuestra Querida Hermana Gitana 
Carmen:
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“Muchas gracias V.M Thoth-Moisés por escribir La 
Palabra de Dios, cuando escuché y leí sus capítulos, le 
dije a mi marido, "Él es el Mesías", Usted V.M. Thoth-
Moisés. Me ha gustado mucho la página de "Los 

Gitanos" que Usted tiene en su página y he visto que 
está nuestra prima Carmen Amaya, la mejor bailaora y 
la mejor gitana del mundo. Le quería preguntar ¿por 
qué ella es tan especial? Muchas gracias.”
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"XXXV - LA SARZA QUE VIO MOYSÉS"
"Ó Moysés, con pies desnudos

adora la Deidad sacra
que está escondida en el fuego

en que se quema la zarza.
No temas, embáxador

embiado a la aula gitana 21,
porque essa llama que miras
dará fuerza a tus palabras."

De "La Biblia en verso de Ignacio de Luzán [1702-1754] (257 octavas inéditas)...",  
de "La Biblioteca Nacional de Madrid." 



RESPUESTA:
Infinitos agradecimientos también muy respetuosamente 
de todo Corazón a Nuestra Querida Hermana Gitana 
Juana, por sus saludos que le envía a mi Maestro Íntimo 
o Espiritual el V.M. Thoth-Moisés.
Con humildad le agradezco de todo Corazón por sentir 
e intuir que mi Real Ser Espiritual Interior o mi 
DIVINIDAD INTERIOR, que es el V.M. Thoth-
Moisés “es el Mesías”.
Mas Él es el Maestro y mi persona es tan solamente Su 
instrumento imperfecto, su "pluma" de escribir.
En Antiguas Escrituras Sagradas se anunció 
Proféticamente que en estos tiempos del fin estarían 
Trabajando Juntos, y Enviados por Nuestro SEÑOR 
JESÚS EL CRISTO, Tres Maestros Cristificados.
La palabra “Mesías” (en Hebreo “Messiah” o 
“Massiah”), significa “Ungido” que es sinónima de la 
Palabra de origen Griego “Cristo”. Por lo cual todo 
Iniciado o Maestro que encarna al Cristo Interior, es un 
Verdadero Cristo, un Verdadero Ungido, un Verdadero 
Mesías.
Por eso es que a los Tres Maestros Cristificados o que 
han Encarnado en Su Corazón, y en su Alma, al Cristo 
y Ungidos por el Espíritu Santo, Interior, se les llama 
también “Mesías”.

Los Nombres Espirituales de estos Tres Mesías o 
Maestros Cristificados son:
V.M. SAMAEL AUN WEOR (que es SAMAEL EL 
QUINTO ÁNGEL DEL APOCALIPSIS), V.M. 
RABOLÚ (que es el PROFETA ELÍAS O JUAN EL 
BAUTISTA), y V.M. THOTH-MOISÉS (que es el 
Profeta MOISÉS).
El último de estos TRES MESÍAS es el Profeta 
MOISÉS Reencarnado dentro del V.M. THOTH-
MOISÉS.
Voy a explicar el Sagrado Nombre “THOTH-
MOISÉS”, que es el Nombre completo del Profeta 
MOISÉS.
“MOISÉS” es un Nombre de origen Egipcio, puesto 
que MOISÉS nac ió en e l Ant iguo Egipto. 
“MOISÉS” (en Egipcio “MES”) significa literalmente 
“NIÑO” “HIJO”, que Espiritualmente es el HIJO DEL 
DIOS EGIPCIO “THOTH”, QUE ES EL DIOS DE 
LA SABIDURÍA, EL DIOS QUE CREÓ LAS 
CARTAS DEL TAROT, LLAMADO “EL LIBRO DE 
THOTH”. 
Por lo tanto, y como quiera que el Profeta MOISÉS es 
Espiritualmente el HIJO DE THOTH, su Nombre 
Completo es “THOTH-MOISÉS”, es decir EL NIÑO 
O EL HIJO DE THOTH.
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Me da mucha alegría también que le haya gustado 
Nuestra Página de “Los Gitanos” de Nuestro Sitio Web 
“www.testimonios-de-un-discipulo.com”.
¡Así es, “Nuestra Prima Carmen Amaya” Es, ha Sido y 
Será Siempre “la mejor Bailaora y la mejor Gitana del 
Mundo” y de todos los Tiempos. Y nunca podrá ser ni 
igualada, ni mucho menos superada por ninguna otra 
“Bailaora”.
Carmen Amaya es tan especial, porque Su Alma es un 
Alma Muy Grande, es una de las ALMAS 

PROTOTIPO de Nuestro Amado Pueblo Gitano-
Romaní, y es Espiritualmente una de las Mayores 
“BAILAORAS” Espirituales, Celestiales.
El V.M. Thoth-Moisés, o sea mi Maestro o Cristo 
Interior, varias veces me he encontrado Espiritualmente, 
en lo que en la Gnosis llamamos El Mundo o 
Dimensión Astral, con el Alma de Carmen Amaya, y 
Ella le tiene mucho Cariño y Amor a mi Real Ser 
Espiritual, Interior, el V.M. Thoth-Moisés y también a 
mi persona física, y me reconoce como un Verdadero 
Gitano de Corazón, Espiritual, Reencarnado.
Eso es así, porque el Profeta Moisés en una 
Reencarnación o Existencia anterior fue el Patriarca 
Jacob, el Padre de las 12 Tribus de Israel, y las Almas 
Gitanas son descendientes del Patriarca Jacob y de una 
de Sus Esposas Interiores o Espirituales conocida en la 
Biblia como “Bilhá”, que en todo caso es otra Parte o 
Aspecto Espiritual de otra de las Esposas Interiores o 
Espirituales del Patriarca Jacob conocida en la Biblia 
como “Rachel” o “Rakel” (que se pronuncia “Rajel”).
R a j e l y B i l h á s o n L A S M AT R I A RC A S 
ESPIRITUALES de todas las ALMAS GITANAS, y 
Jacob o Moisés es EL PATRIARCA ESPIRITUAL de 
todas las ALMAS GITANAS.
Por lo cual el Profeta Moisés (Thoth-Moisés) o el 
Patriarca Jacob, que son uno y el mismo Reencarnado y 
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viviendo en lugares diferentes y en épocas distintas, es el 
Padre Espiritual de todas las ALMAS GITANAS que 
hay en toda la Humanidad, algo así como EL ADÁN O 
ADAM DE NUESTRO AMADO PUEBLO GITANO.
Mas por esas cosas del DESTINO, en esta 
Reencarnación actual no nací dentro de una Familia 
Gitana, aunque sí tengo Herencia Genética Gitana por 
algunos de mis apellidos, como el Apellido “Acosta” y 
“Montoya”.
No obstante, hace muchos años, cuando estábamos 
cumpliendo la Misión Gnóstica en la Ciudad de Quito, 
Ecuador, una vez que íbamos caminando por la vereda 
o acera de una avenida de esa ciudad, una Señora 
Gitana muy Noble y Distinguida, se nos acercó, y al 
leerme la mano me dijo, con una sonrisa llena de 
Cariño, Respeto y Jovialidad : “¡Usted es Un Gitano!”.
El Profeta Moisés era de nacimiento de padres Egipcios 
(aunque Esotéricamente o Espiritualmente se le 
identifique como si hubiera nacido de Padre y Madre 
Hebreos, mas eso es Espiritual). Moisés era Egipcio y no 
sabía hablar Hebreo, sin embargo fue, y es, el Guía del 
Espiritual Pueblo de Israel y el Jefe de los Misterios 
Judíos.
Todo esto lo sabe muy Bien Espiritualmente el Alma de 
Carmen Amaya la Reina del Baile Flamenco, y por eso 

Ella me reconoce en Los Mundos de la Luz Espiritual 
como un Verdadero Gitano.
A la Orden siempre muy respetuosamente y con mucha 
Alegría de Todo Corazón, a nuestras Queridas 
Hermanas Gitanas de Córdoba, de Andalucía, de 
España, y a Nuestra Querida Hermana y “Prima” 
Gitana Caridad.
Cordialmente, Fraternalmente,
L u i s B e r n a r d o P a l a c i o A c o s t a  
Bodhisattwa del V. “Maestro Gitano” Thoth-Moisés.
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