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"Los olvidados, los perseguidos [los 
Hebreos, los Gitanos, los Gnósticos], se 
erguirán después y atraerán la atención 

del mundo entero."
(De la Profecía que 

Melquisedec, Hizir, Hidir, Al-Jadir o Morya, el Genio 
de la Tierra, el Rey del Mundo, hizo en el Tíbet...)





"No race is more widely scattered over the earth's surface 
than the Gypsies..." ("GYPSY FOLK-TALES BY FRANCIS 
HINDES GROOME" - "1899").
"Ninguna raza está más dispersa sobre la superficie de la 
tierra que los Gitanos..."
"64 Y YHVH te esparcirá por todos los pueblos, desde el un 
cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella; y allí servirás á 
dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y á la 
piedra..." (Deuteronomio 28:64).
"1 Y SERÁ que, cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la 
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y 
volvieres á tu corazón en medio de todas las gentes á las 
cuales YHVH tu Dios te hubiere echado, 2 Y te convirtieres 
á YHVH tu Dios, y obedecieres á Su voz conforme á todo lo 
que Yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y 
con toda tu alma, 3 YHVH también volverá tus cautivos, y 
tendrá misericordia de ti, y tornará á recogerte de todos los 
pueblos á los cuales te hubiere esparcido YHVH tu Dios. 4 
Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te 
recogerá YHVH tu Dios, y de allá te tomará: 5 Y volverte ha 
YHVH tu Dios á la tierra que heredaron tus padres, y la 
poseerás; y te hará bien, y te multiplicará más que á tus 
padres. 6 Y circuncidará YHVH tu Dios tu corazón, y el 
corazón de tu simiente, para que ames á YHVH tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma, á fin de que tú vivas. 7 
Y pondrá YHVH tu Dios todas estas maldiciones sobre tus 
enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. 8 Y 
tú volverás, y oirás la voz de YHVH, y pondrás por obra 
t o d o s S u s m a n d a m i e n t o s , q u e Yo t e i n t i m o 
hoy." (Deuteronomio 30:1-8).
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“… The Banjara people are descendants of  Roma 
Gypsies that migrated from Europe to the Middle East 

and Southwest Asia and settled in the western 
provinces of  India approximately 2,300 years ago…”

(Profesor Patit Paban Mishra de la India - “Native Peoples 
of  the World: An Encylopedia of  Groups, Cultures and 
Contemporary Issues” “Volume 1-3, Steven L. Danver, 

Editor”).



ORIGEN DE LOS 
ROMANÍES O GITANOS 

 Y DE LOS BANJARA

“… Los Banjara son descendientes de Romaníes Gitanos que 
emigraron de Europa a Medio Oriente y al Suroeste de Asia y se 
establecieron en las provincias occidentales de la India hace 
aproximadamente 2,300 años…”
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- Prólogo -

Para "la ciencia y la teología" es más importante el 
origen religioso del Pueblo Hebreo que el origen 
histórico. (H.P. Blavatsky).
Lo mismo puede decirse del origen del Pueblo Romaní 
o Gitano.

"Lo importante es averiguar primero quiénes fueron 
los israelitas. [...] pero está fuera de duda que estos 
eran de raza etíope, pues aun hoy la raza del 
Punjab ["Punyab", región de la India] está 
mezclada con etíopes asiáticos." (H.P. Blavatsky).
"Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice YHVH, 
como hijos de Etíopes?" (Libro de Amós 9:7).

El supuesto Origen Indio (de la India) de los Romaní o 
Gitanos, es un error que, poco a poco tiene que ir 
disipándose, una vez que se entienda claramente, que, si 
bien algunas Tribus Romaníes o Gitanas se 
establecieron en la India tuvieron que haber llegado a la 
India procedentes de otras tierras.
Estamos de acuerdo en que el Pueblo Rom, Romá, 
Romaní o Gitano, llegó a Europa en una de sus 
innumerables diásporas en el siglo XIV o comienzo del 
siglo XV de nuestra Era Cristiana proveniente de la 
India, en donde estuvo viviendo durante mucho tiempo, 

mas no estamos de acuerdo en que su origen más 
ancestral sea Indio.
Uno de los orígenes más antiguos del Pueblo Romaní o 
Gitano, antes de haberse establecido en la India, es 
Ethíope (Egipcio), como veremos en este estudio.

"According to oral tradition of  the Banjara Gypsies 
of  India, these Ethiopians were the Jews who 
journeyed out of  Pharaoh’s Egypt towards 
India..." ("Carolina Genesis Beyond the Color Line Edited 
by Scott Withrow").
Traducción:

"Según la tradición oral de los Gitanos Banjara de la 
India, estos Etíopes eran los Judíos que salieron del 
Egipto de Faraón hacia la India...", en una de sus 
diásporas.

"In a privately initiated DNA-test of  10 Banjara 
men in 2017, there are 24 links and matches to the 
Jewish World. The test was conducted of  10 DNA 
Banjara men around the village of  Gadag in the 
state of  Karnataka in India. 4 of  the 10 persons 
have a connection to Jewish DNA..." 
"The Banjaras use Judaic symbols like the Menorah 
and the Star of  David." 
"The laws and regulations of  the Banjara’s have a 
lot of  similarities with the Mosaic Law." ("Banjara 
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DNA and origin" "They came from the Middle 
East").

Traducción:
"En una prueba de ADN de iniciativa privada de 10 
hombres de Banjara en 2017, hay 24 vínculos y 
concordancias con el Mundo Judío. La prueba se realizó 
con 10  ADN de hombres Banjara alrededor de la aldea 
de Gadag en el estado de Karnataka en India. 4 de las 
10 personas tienen una conexión con ADN Judío..."
"Los Banjara usan símbolos Judíos como la Menorah [el 
Candelabro de siete brazos] y la Estrella de David."
"Las leyes y reglamentos de los Banjara tienen una gran 
cantidad de similitudes con la Ley Mosaica."
Lo mismo puede decirse de los Romaní o Gitanos, que 
sus Leyes y Tradiciones también "tienen una gran 
cantidad de similitudes con la Ley Mosaica."
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- I -  
Los Banjara

Los BANJARA, BANJARAS (Los Gitanos Indios), son 
una Tribu que vive en la India, cuya vida es semejante a 
la de los Pueblos nómadas Romaníes o Gitanos 
dispersos por todo el Planeta.

"BANJARA."
"A tribe found throughout India who live a similar 
life to that of  the nomadic Gypsies of  Europe. They 
are also known as Lambadi or Gor. Their language 
-which belongs to the northwestern family of  
Indian languages- is called Gor-Boli. In 1953 the 
first congress was held of  the All-India Banjara 
Seva-Sangh. A Banjara delegation attended the 
second World Romani Congress. La Dra. Shyamala 
Devi fue una de las primeras de la tribu en ir a la 
universidad. She has visited Europe many times and 
made a video about the Banjara–Romani 
connection." ("Historical Dictionary of  the Gypsies 
(Romanies) Second Edition Donald Kenrick").

Traducción:
"BANJARA."
"Una tribu que se halla en toda la India que vive una 
vida similar a la de los Gitanos nómadas de Europa. 

También son conocidos como Lambadi o Gor. Su 
idioma, -que pertenece a la familia noroccidental de las 
lenguas de la India- se llama Gor-Boli. En 1953 se 
celebró el primer congreso del All-India Banjara Seva-
Sangh. Una delegación Banjara asistió al Segundo 
Congreso Mundial Romaní. La Dra. Shyamala Devi fue 
una de las primeras de la tribu para ir a la universidad. 
Ella ha visitado Europa muchas veces e hizo un video 
sobre la conexión Banjara-Romaní."

***
"The Banjaras are an ancient tribe connected with 
the gypsies of  Europe [...] The primary profession 
of  the Banjaras was trade, based on the large-scale 
movement of  goods over long distances, but their 
services were taken over by the railways about one 
hundred years ago. Since then the Banjaras have 
begun the long journey to a sedentary lifestyle."

Traducción:
"Los Banjaras son una antigua tribu relacionada con los 
gitanos de Europa. La profesión principal de los 
Banjaras era el comercio, basado en el movimiento a 
gran escala de mercancías en largas distancias, pero sus 
servicios fueron asumidos por los ferrocarriles hace unos 
cien años. Desde entonces, los Banjaras comenzaron el 
largo viaje hacia un estilo de vida sedentario."
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"The Banjaras are one of  the largest tribal groups 
in India with a population of  more than 5 million, 
and are found in large parts of  the country (...)  
genetically they have an affinity to the gypsies of  
Europe (Mastana and Papiha, 1992) and the 
Harappans are known to have traded with West 
Asia. There are also claims that the Banjaras are 
descendants of  Luv, the elder son of  the legendary 
Lord Rama of  Ramayan."
"The Banjaras of  India have a great historical 
legacy. They share common anthropological 
characteristics and  historical features with the 
Romani Gypsies of  the Eastern Europe and 
middles east countries. The Romani Gypsies, 
Lambanis and Banjara’s history reveal the common 
fraternity  (Rathod, 2008:10)." 
"Some believe that the Banjara are the root of  
Gypsey group, the ancestors of  modern European 
Gypsies. The Banjara were noted for their nomadic 
life style."
"It is important to note that some Banjaras had 
migrated to Europe with Roma-Gypsies for business 
purposes and became part and parcel of  Roma 
society. They have spread in different European 
countries today."
"However, their history is full of  struggles."

Traducción:
"Los Banjaras son uno de los grupos tribales más 
grandes de la India con una población de más de 5 
millones, y se encuentran en gran parte del país (...) 
genéticamente tienen una afinidad con los Gitanos de 
Europa (Mastana y Papiha, 1992) y se sabe que los 
Harappas comerciaron con Asia Occidental. También 
hay afirmaciones de que los Banjaras son descendientes 
de Luv, el hijo mayor del legendario Señor Rama del 
Ramayana." [*]
"Los Banjaras de la India tienen un gran legado 
histórico. Comparten características antropológicas 
comunes y características históricas con los Gitanos 
Romaníes de Europa del Este y de los países de Oriente 
Medio. La historia de los Gitanos Romaníes, Lambanis 
y Banjara revela la fraternidad común (Rathod, 2008: 
10)."
"Algunos creen que los Banjara son la raíz del grupo 
Gitano, los antepasados de los modernos Gitanos 
Europeos. Los Banjara se destacaron por su estilo de 
vida nómada."
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"Es importante señalar que algunos Banjaras habían 
migrado a Europa con Gitanos-Romaníes por motivos 
de negocios y se convirtieron en parte integrante de la 
sociedad Gitana. Hoy en día se han dispersado en 
diferentes países Europeos..."
"Sin embargo, su historia está llena de luchas."

* Luv or "Lava is purported to have founded 
Lavapuri[2] (the modern day city of  Lahore),[3] 
which is named after him.[4] The Sikarwar 
Rajputs, the Lohana, Awadhiya and Leva Patidar 
are present-day Indo-Aryan ethnic groups who 
claim their descent from Lava. Lava belongs to the 
Ikshvaku clan or Suryavansha Dynasty of  
Kshatriyas in ancient India.[1][5][6]." (Wikipedia).

Traducción:
Luv o "Lava se supone que fundó Lavapuri [2] (la 
ciudad moderna de Lahore), [3] que lleva su nombre. 
[4] Los Sikarwar Rajputs, Lohana, Awadhiya y Leva 
Patidar son grupos étnicos Indo-Arios actuales que 
reclaman su descendencia de Lava. Lava pertenece al 
clan Ikshvaku o Dinastía Suryavansha de Kshatriyas en 
la antigua India..."

- II -  
El Pueblo Romá es El Pueblo 

de Rama
 

8



El Pueblo Gitano "Romá" ("Romaní") es el Pueblo de 
"Rama" (el Pueblo de Melchizedek, de Jethro el Ceneo 
Patriarca de los Rekabitas o Gitanos, de Al-Jadir, Khidr, 
Hidr o Hizir.

"As to the term rom, it has a double signification 
being used for man in general, and likewise for a 
man of  their own race as distinct from one of  other 
descent; romni, in like manner, means 'woman.' 
Róm is also used for 'husband,' and romni for 'wife.' 
Romanó (fem. romani) is the adjective form. This 
term, it appears to me, can be referred to the Sr. 
Rama, a name of  the god Vishnu, and of  three of  
his incarnations. By the Gypsies it may have been 
given to their tribe as worshipping in an especial 
manner this god." ("MEMOIR ON THE 
LANGUAGE OF THE GYPSIES, AS NOW USED IN 
THE TURKISH EMPIRE. By A. G. PASPATI... May 
17th, 1860.")

Traducción:
"En cuanto al término rom, tiene una doble 
significación: se utiliza para el hombre en general, y 
también para un hombre de su propia raza, distinto de 
uno de otro origen; Romni, de la misma manera, 
significa "mujer". Róm también se usa para "marido" y 
romni para "esposa". Romanó (fem. Romani) es la 
forma adjetiva. Este término, me parece, se puede 
referir al Sr. Rama, un nombre del dios Vishnú, y de tres 

de sus encarnaciones. Por los Gitanos se les pudo haber 
dado a su tribu que adoraba de una manera especial a 
este dios." ("MEMORIA SOBRE EL LENGUAJE DE LOS 
GITANOS, COMO SE UTILIZA AHORA EN EL 
IMPERIO TURCO. Por A. G. PASPATI... 17 de mayo de 
1860".)
El renombrado erudito Romaní, de Francia, el Dr. Jan 
Kochanowski (Dr. Vania de Gila Kochanowski) se refiere 
a los European Gypsies o Gitanos Europeos como 
"Romane Chave":

"Dr Vania was able to establish a direct connection 
between the Indian Rajputs/Punjabis and Romas. 
He had gone around the country, especially to the 
North-Western parts collecting 15,000 blood 
samples of  people from Punjab, Haryana, 
Rajasthan, Gujarat, Jammu and Kashmir. After 
comparing these samples with about 5000 samples 
of  the Gypsies, the scholar reached a conclusion 
that Romas are close to Rajputs and Punjabis, and 
are hence rooted strongly to India."
"Dr Vania initiated himself  into the direction of  
nomadic studies, primarily because he was 
continually faced with the question of  his own 
identity. His works, especially his two PhD theses 
(General Linguistics and Dialectology; Romane 
Chave (European Gypsies): Assimilation or 
integration) are outstanding in their purpose. Says 
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the scholar: "The effort has always been to garner 
strength and courage so as to help forge integration 
of  European Gypsies into their respective societies. 
The Romas, which number over 15 million, are still 
struggling for a homeland. I am one of  them. So I 
feel obliged to know where I belong." ("Scholar in 
search of  Roma roots Aditi Tandon Tribune News Service" 
http://www.tribuneindia.com/2001/20010413/
cth1.htm).

Traducción:
"El Dr. Vania pudo establecer una conexión directa 
entre los Indios Rajputs/Punjabis y Romaníes. Había 
viajado por el país, especialmente a las partes del 
noroeste recogiendo 15.000 muestras de sangre de 
personas de Punyab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, 
Jammu y Cachemira. Después de comparar estas 
muestras con alrededor de 5.000 muestras de Gitanos, el 
académico llegó a la conclusión de que los Romaníes 
son cercanos a los Rajputs [*] y Punjabis y por lo tanto 
están fuertemente arraigados a la  India."
"El Dr. Vania se inició en la dirección de los estudios 
nómadas, principalmente porque se enfrentaba 
continuamente a la cuestión de su propia identidad. Sus 
obras, especialmente sus dos tesis doctorales (Lingüística 
general y dialectología; Romane Chave (gitanos 
europeos): asimilación o integración) son sobresalientes en 
su propósito. Dice el erudito: "El esfuerzo siempre ha 

sido reunir fuerza y coraje para ayudar a forjar la 
integración de los Gitanos Europeos en sus respectivas 
sociedades. Los Romaníes, que son más de 15 millones, 
todavía luchan por una patria. Soy uno de ellos. Por eso 
m e s i e n t o o b l i g a d o a s a b e r a d ó n d e 
pertenezco." ("Académico en busca de las raíces romaníes Aditi 
Tandon Tribune News Service" http://www.tribuneindia.com/
2001/20010413/cth1.htm).
* "Rajputs" (la Casta Guerrera de la India), significa 
"Hijos de Reyes."
Otro investigador, Donald Kenrick define a los 
"Romane Chave" como "los Hijos de Rama":

"In recent years a new interpretation of  all the 
documentation has emerged, the so-called Rajput 
theory, first put forward in the writings of  the 
Latvian Romani Dr. Jan Kochanowski and the 
Indian linguist W. R. Rishi. Rishi describes how 
Prithviraj Chauhan organised a confederation of  
Rajput clans to fight the Muslim invader, 
Muhammed Ghori. In 1192 the Rajputs were 
defeated and, as Rishi writes: Prithviraj's defeated 
army split up into three groups. The third group, 
which called themselves Romane Chave (the sons of  
Rama), set off  across Afghanistan towards Europe." 
"These Rajput emigrants were joined by men and 
women from many other population groups that 
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had been attached to the army, such as blacksmiths, 
astrologers and musicians, as well as some bear 
leaders and potters..." ("Gypsies: From the Ganges to the 
Thames." Donald Kenrick).

Traducción:
"En los últimos años ha surgido una nueva 
interpretación de toda la documentación, la así llamada 
teoría Rajput, presentada por primera vez en los escritos 
del Letón Romaní Dr. Jan Kochanowski y el lingüista 
Indio W. R. Rishi. Rishi describe cómo Prithviraj 
Chauhan organizó una confederación de clanes Rajput 
para luchar contra el invasor Musulmán, Muhammed 
Ghori. En 1192, los Rajput fueron derrotados y, como 
escribe Rishi: el ejército derrotado de Prithviraj se 
dividió en tres grupos. El tercer grupo, que se llamaban 
a sí mismos Romane Chave (los hijos de Rama), 
partieron a través de Afganistán hacia Europa."
"A estos emigrantes Rajput se unieron hombres y 
mujeres de muchos otros grupos de población que 
habían sido vinculados al ejército, como herreros, 
astrólogos y músicos, así como algunos domadores de 
osos y alfareros..." 
El  Dr. Vania define a los "Romane Chave" como "Gitanos 
Europeos", y Donald Kenrick, al "tercer grupo" de 
Rajputs de la India o "Romane Chave" como "los Hijos de 
Rama". (*)

Lo escrito antes de que el término "Rom" (Romá) "... se 
puede referir al Sr. Rama..." (A.G. Paspati), la identificación 
de los "Gitanos Europeos" como "Romane Chave" (Dr. Vania 
de Gila Kochanowsk), y que los mismos "Romane Chave" son 
"Los Hijos de Rama" (Donald Kenrick), tiene su paralelo 
exacto con lo que dicen los Gitanos o Romaníes de la 
India, los  Banjaras, que afirman ser "descendientes de 
Luv, el hijo mayor del legendario Señor Rama [*] del 
Ramayana."
Las palabras: 
"A estos emigrantes Rajput se unieron hombres y 
mujeres de muchos otros grupos de población que 
habían sido vinculados al ejército, como herreros, 
astrólogos y músicos, así como algunos líderes de osos y 
alfareros...", son un eco de lo que está escrito en el Libro 
del Éxodo del Profeta Moisés y de los Hijos de Israel:

"37 Y partieron los hijos de Israel de Rameses á 
Succoth, como seiscientos mil hombres de á pie, sin 
contar los niños. 38 Y también subió con ellos 
grande multitud de diversa suerte de gentes; y 
ovejas, y ganados muy muchos." (Éxodo 12: 37-38).

* "Rama, es sabido, posee centenares de nombres. En el 
Ramayana se lo llama indiferentemente "Rey de los 
Cuatro Mares", "Rey de Oriente", "Rey del Oeste, del 
Sur y del Norte", "Hijo de Ragón", "Desarátida", "Tigre 
de los reyes", etc. Para los habitantes de Lanka o Ceilán 
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es evidentemente "Rey del Norte"…" (V.M. H.P. Blavatsky 
"Al País de las Montañas Azules".)
En la Teosofía se enseña que:

"… Rama, … [es] El Maestro 'M.' [Morya]…"
El Señor RAMA del Ramayana, es Nuestro Santo Gurú 
MORYA, Guerrero o Kshatriya de la Dinastía de los 
MORI, MAURYA o MORYA.

Morya, o Maurya proviene de "Mori, el nombre de una 
Tribu Rajput".

"Los Moryas son Kshatriyas [Guerreros]."
En el Libro "La Aurora de Juventud" o "Dioses Atómicos", se 
habla de Melquisedec bajo los nombres: "Rey del 
Norte", "Rey de las Latitudes Norteñas" y "Rey del 
Mundo":

"Existe una escuela amentiana de magia blanca, 
que emplea la energía determinativa de la 
Naturaleza; está en Asia, donde reside un gran Ser, 
llamado Rey del Norte, aunque el título verdadero 
debiera ser Rey de las Latitudes Norteñas. 
Ossendowski, el viajero, ha escrito acerca de este 
Ser, al que ha llamado Rey del mundo, en su obra; 
Bestias, Hombres y Dioses. La entrada a este lugar 
secreto está guardada por un gran elemental, cuya 
presión mental y mirada son suficientes para 
aterrorizar a una mente no entrenada; pero el yogui 
puede penetrar en este lugar subterráneo, si su 
pasaporte está en regla." ("Dioses Atómicos").

El "Rey del Norte", el "Rey de las latitudes norteñas" o 
el "Rey del Mundo" es Melkizedek El "Rey de Justicia", 
El "Rey de la Paz".
"El Rey del Mundo", "el Rey de las Latitudes Norteñas", 
"Rey del Norte", o "Rama" es "Morya", llamado 
también "Maru" o "Moro":
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"Maru (Moru) (*27) el hijo de Shîghra, vive todavía 
por el poder de la devoción (Yoga)... y será el 
restaurador de la raza Kshattriya de la Dinastía 
Solar…"
* "(27) Max Müller traduce el nombre por Morya, 
de la dinast ía Morya, a que pertenecía 
Chandragupta (véase History of  Ancient Sanskrit 
Literature)." (H.P. Blavatsky).

MORYA es MELKIZEDEK, AL-JADIR o JETHRO 
EL CENEO, el PATRIARCA de los REKABITAS 
GITANOS, el "Suegro" (GURÚ o MAESTRO) del 
Profeta MOSHÉH, MUSA o MOISÉS.

"... La Sagrada Enseñanza de la Ciencia Real fue 
originalmente dada por Krishna a Vaivaswata... 
Luego, Vaivaswata Manú, algunas veces conocido 
como Morya, se la enseñó a Iksvakú..." 

Melquisedec o Melchizedek "El Rey del Mundo", es 
llamado también  el Manú Vaivaswata.

"En el Matsya Purâna, cap. CCLXXII, se habla de 
la dinastía de diez Moryas o Maureyas. En el 
mismo capítulo se declara que los Moryas reinarán 
un día en la India, después de restaurar la raza 
Kshattriya dentro de muchos miles de años. Sólo 
que aquel reino será puramente espiritual y “no de 
este mundo”. Será el reino del próximo Avatâra. El 
Coronel Tod cree que el nombre de Morya, o 

Maurya, es una Corrupción de Mori, una tribu 
Rajput; y el comentario sobre el Mahâvanso cree 
que algunos príncipes han tomado su nombre 
Maurya de su ciudad llamada Mori, o como lo 
expone el profesor Max Müller, Morya-Nâgara, que 
es más correcto, según el Mahâvanso original."
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- III -  
Los Banjara Lambanis  

Descendientes de los Rajput

"During the Medieval India the Lambanis had 
maintained trade links with Egypt, U.S.A., 
European countries and Italian City. The 
Lambardia was their trade centre. Some of  the 
families who had gone on trade to European 
countries, later settled there. Such of  these families 
who have settled in Europe, America and Africa are 
known as Romanese and Gypsies (Rupla Naik, 
1988):"
"2). There are so many cultural similarities in the 
Roma Gypsies and the Banjara Lambanis.4" ("The 
Art And Literature Of  Banjara Lambanis by D.B. Naik").

"Durante la India medieval, los Lambanis habían 
mantenido vínculos comerciales con Egipto, Estados 
Unidos, los países Europeos y la Ciudad Italiana. La 
Lambardia era su centro de comercio. Algunas de las 
familias que estuvieron comerciando con países 
Europeos, más tarde se establecieron allí. Tales familias 
como estas que se han establecido en Europa, América y 
África son conocidas como Romaníes y Gitanos (Rupla 
Naik, 1988):"
"2). Hay muchas similitudes culturales en los Gitanos 
Romaníes y en los Banjara Lambanis."

"... the Roma were related to the Rajputs, tribes 
that conducted a long warfare against Islam and 
among whose present-day descendents are the 
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Banjara in northwest India. The Banjara themselves 
recognize a connection to the Roma in Europe and 
have developed links with Romani activists in recent 
years (Hancock, 2002: 13)."

Traducción:
"... los romaníes estaban relacionados con los Rajput, 
tribus que llevaron a cabo una larga guerra contra el 
Islam y entre sus descendientes actuales se encuentran 
los Banjara en el noroeste de la India. Los propios 
Banjara reconocen una conexión con los Romaníes en 
Europa y han desarrollado vínculos con activistas 
romaníes en los últimos años."
Los Banjara al establecerse en la India, aunque 
conservan símbolos, leyes, reglamentos, etc., de La 
Toráh de Moisés, adoptaron también costumbres, 
creencias y tradiciones Indias.
Algo similar sucedió con los Israelitas que se 
establecieron en Egipto durante más de 400 años, que 
adoptaron costumbres Egipcias, como la adoración de 
ídolos:

"Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino 
que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a 
Egipto cuando dijeron a Aharón: "Haznos dioses que 
vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó 
de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido."..." 
(Hechos 7:39-40). 

Los Israelitas del Éxodo, en el desierto del Sinaí, 
recordaban cómo era antes su vida en Egipto:

"1 Y PARTIENDO de Elim toda la congregación 
de los hijos de Israel, vino al desierto de Sin, que 
está entre Elim y Sinaí, á los quince días del 
segundo mes después que salieron de la tierra de 
Egipto. 2 Y toda la congregación de los hijos de 
Israel murmuró contra Moisés y Aharón en el 
desierto; 3 Y decíanles los hijos de Israel: Ojalá 
hubiéramos muerto por mano de YHVH en la 
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos á las ollas 
de las carnes, cuando comíamos pan en hartura; 
pues nos habéis sacado a este desierto, para matar 
de hambre a toda esta multitud." (Éxodo 16: 1-3).
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"Iravate Karve has said that the Banjaras might 
have migrated to India from outside... at the 
beginning of  middle ages along with Rajputs... who 
came to India." ("The Banjara",  "Shashishekhar Gopal 
Deogaonkar").

"Iravate Karve [1905-1970, antropóloga, socióloga, educadora 
y escritora, de Maharashtra, India] ha dicho que los Banjaras 
[los Gitanos de la India] pudieron haber migrado a la 
India desde el extranjero... en el comienzo de la Edad 
Media junto con los Rajputs... que vinieron a la India."
Los Romaníes o Gitanos en la India estaban entre los 
clanes de combate más valientes, los llamados 
“Rajput” (antiguos Guerreros Ksatriyas de la India) y 
eran los más leales a la dinastía “Sisodiya”.
"... en Andhra Pradesh... son llamados labari o 
banjara..."
"... muchos grupos de Romaníes pertenecen a los 
Banjara..."
"Los sisodias, gobernantes de Mewar, fueron la última 
dinastía rajput que entró en alianza con los mogoles." 
"Mewar (conocido también como Udaipur, por el 
nombre de su capital) fue un principado de la India, en 
la agencia de Mewar, en la Rajputana." 
"El Rajputana [Tierra de los Rajputs] es una región del 
noroeste de la India que hoy comprende el estado 

Rayastán y pequeñas partes de Madhya Pradesh y 
Guyarat."
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- IV -  
Orígenes y Conexión Judía  
de los Lambani o Lamanis

"Origins of  the Lambani’s or Lamanis."
"According to J.J. Roy Burman, in his book titled, 
“Ethnography of  a Denotified Tribe: The Laman 
Banjara”, the name Laman is popular long before 
the name Banjara and the Lamans Lambanis 
originally came from Afghanistan before settling in 
Rajasthan and other parts of  India... according to 
Motiraj Rethod, the Lamans were originally from 
Afghanistan and there is an independent province 
and village called Gor in that country. [J.J. Roy 
Burman, 1955 (2010) pp.14-16].".

Traducción:
"Orígenes de los Lambani o Lamanis."
"Según J.J. Roy Burman, en su libro titulado “Etnografía 
de una tribu no catalogada: los Laman Banjara”, el nombre 
Laman es popular mucho antes que el nombre Banjara, 
y los Laman Lambanis vinieron originalmente de 
Afganistán antes de establecerse en Rajasthan y otras 
partes de la India... según Motiraj Rethod, los Laman 

eran originarios de Afganistán y hay una provincia y 
aldea independiente llamada Gor en ese país. [J.J. Roy 
Burman, 1955 (2010) pp.14-16]."
Muchos de los grupos Romaníes o Gitanos de la India 
pertenecen a los Banjara, conocidos también como 
Lamani-Lambadi o Gor, la mayor Comunidad Gitana 
en la India.

"The Banjara’s came from the Middle  East 96 
DNA-tests of  the Banjara-people (Lamani-
Lambadi) in Southern India, points towards a 
Middle Eastern origin. 4 out of  10 DNA-tests 
conducted south of  Gadag in Karnataka, also 
display a Jewish connection."

"Los  Banjara vinieron del Medio Oriente. 96 pruebas 
de ADN del pueblo Banjara (Lamani-Lambadi) en el sur 
de la India, apuntan hacia un origen de Oriente Medio. 
4 de cada 10 pruebas de ADN realizadas al sur de 
Gadag en Karnataka, también muestran una conexión 
Judía."

"Banjara’s are considered descendants of  Jews 
exiled from Egypt and Persia who travelled through 
the rugged terrains of  Afghanistan to settle in 
Rajasthan and spread through out other Indian 
States."
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"Los banjara son considerados descendientes de Judíos 
exiliados de Egipto y Persia, que viajaron a través de los 
escarpados terrenos de Afganistán para establecerse en 
Rayastán ["Reino de los Rajput"] y extenderse por otros 
Estados de la India."

***
“The Banjara people might have migrated out of  
ancient Kingdom of  Israel.”

***
“If  the Banjaras are of  Israeli origin, they traveled 
eastward after being exiled in Assyria.”

***
“The Banjara language is called “Gori bolly”. Some 
historians believe the Banjaras originated from the 
Ghor province in Afghanistan.”

***
“7th Century Jews were living in the town of  Ghor 
[Ghur].”
“The discovery of  Jewish cemetery this city in 1946 
testifies an existence of  a large and flourishing 
community.”

("The origin of  the Banjara people Bani Israelis, from the Ghor 
province in Afghanistan By Ivar Fjeld 5th of  November 2015.")

“According to Burman the name Laman was 
popular long before the name Banjara, and Laman 
Banjaras originally came from Afghanistan before 
settling in Rajasthan and other parts of  India. The 
Lamans […] are originally from the independent 
province called Gor in Afghanistan...” ("The origin of  
the Banjara people Bani Israelis, from the Ghor province in 
Afghanistan By Ivar Fjeld 5th of  November 2015.")

***
“The Banjara’s Came fromThe Middle East.”

***
“96 DNA-tests of  the Banjara-people (Lamani-
Lambadi) in Southern India, points towards a 
Middle Eastern origin.   4 out of  10 DNA-tests 
conducted south of  Gadag in Karnataka, also 
display a Jewish connection. 2 of  them to the tribe 
of  Levi (Levites).” “(Banjara DNA and origin - They 
came from the Middle East - Author: ivarfjeld).”

Traducción:
"El pueblo Banjara podría haber emigrado del antiguo 
Reino de Israel."
"Si los Banjaras son de origen israelí, viajaron hacia el 
este después de estar exiliados en Asiria."
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"El lenguaje Banjara se llama "Gori Bolly". Algunos 
historiadores creen que los Banjaras se originaron en la 
provincia de Ghor en Afganistán."
"Los judíos del siglo séptimo vivían en la ciudad de 
Ghor [Ghur]."
"El descubrimiento del cementerio judío de esta ciudad 
en 1946 demuestra la existencia de una comunidad 
grande y floreciente."
"Según Burman, el nombre Laman era popular mucho 
antes del nombre Banjara, y los Laman Banjaras 
vinieron originalmente de Afganistán antes de 
establecerse en Rajasthan y otras partes de la India. Los 
Lamans […] son originarios de la provincia 
independiente llamada Gor en Afganistán."

***
"Los Banjaras vinieron del Medio Oriente."
"96 pruebas de ADN del pueblo Banjara (Lamani-
Lambadi) en el Sur de la India, apuntan hacia un origen 
de Oriente Medio. 4 de cada 10 pruebas de ADN 
realizadas al sur de Gadag en Karnataka, también 
muestran una conexión judía. 2 de ellas a la tribu de leví 
(levitas)."

- V -  
Los Judíos de Afganistán

"Ghur"
"The discovery of  a Jewish cemetery in the city of  Ghur 
in 1946 testifies to the existence of  a large and 
flourishing Jewish community there. Ghur is located in 
the mountain region of  eastern Afghanistan. The 
earliest tombstones date from 752-753 and the latest 
date from 1012-1249. The inscriptions on the 
tombstones are in Hebrew, Aramaic and Judeo-Persian, 
a language with elements of  medieval Persian and 
containing Hebrew-Aramaic components, written in 
Hebrew script, and spoken by the members of  the local 
Jewish community. The tombstones not only include 
names and dates but also communal titles and 
functions…"
"The Jews of  Afghanistan."
"Jews have lived in what is now known as Afghanistan 
for more than two thousand years. Fleeing persecution 
in the ancient land of  Israel, many stayed to work as 
merchants, trading silk and spices from the East. In the 
early 19th century, tens of  thousands of  Persian Jews 
settled in Afghanistan fleeing forced conversion."
Traducción:
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"Ghur."
"El descubrimiento de un cementerio Judío en la ciudad 
de Ghur en 1946 demuestra la existencia de una 
comunidad Judía grande y floreciente allí. Ghur se 
encuentra en la región montañosa del este de 
Afganistán. Las primeras lápidas datan de 752-753 y las 
últimas de 1012-1249. Las inscripciones en las lápidas 
sepulcrales son en Hebreo, Arameo y Judeo-Persa, un 
idioma con elementos del Persa medieval y que contiene 
componentes Hebreo-Arameo, escrito en escritura 
Hebrea y hablado por los miembros de la comunidad 
Judía local. Las lápidas no solo incluyen nombres y 
fechas, sino también títulos y funciones comunes…"
"Los judíos de Afganistán."

***
"Los judíos han vivido en lo que ahora se conoce como 
Afganistán durante más de dos mil años. Huyendo de la 
persecución en la antigua tierra de Israel, muchos se 
quedaron para trabajar como comerciantes, 
comerciando seda y especias del este. A principios del 
siglo XIX, decenas de Miles de judíos persas se 
establecieron en Afganistán huyendo de la conversión 
forzada."

***

Todos los datos anteriores confirman el Origen Egipcio 
de los Gitanos, los que como Ethiopes, antes de llegar a 
establecerse en la India, fueron los Israelitas que salieron 
del Egipto del Faraón, conducidos por el Profeta Moisés 
en el Éxodo hacia la Tierra Prometida.

"Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice YHVH, 
como hijos de Etíopes?" (Libro de Amós 9:7).
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- VI -  
Los Romaníes  o Gitanos y los 

Banjara  
Son Un Mismo Pueblo  
De Origen Judío-Etíope

“The Roma and Banjara are one and the same 
people.” (Dr. Syam Sing Shashi, Ph.D.)
“Banjara were the trader community having many 
similarities with Roma Gypsies.” (Dr. Syam Sing 
Shashi - “Roma: The Gypsy World”).

Traducción:
"Los Romaníes y los Banjara son un mismo pueblo." 
"Los Banjara eran la comunidad de comerciantes que 
tenían muchas similitudes con los Gitanos Romaníes."
En la Enciclopedia: “Native Peoples of  the World: An 
Encylopedia of  Groups, Cultures and Contemporary Issues” 
“Volume 1-3” Steven L. Danver, Editor”, en un artículo 
dedicado a la Tribu India de Los Banjara, escrito por el 
Profesor Patit Paban Mishra de la India, dice:

“… The Banjara people are descendants of  Roma 
Gypsies that migrated from Europe to the Middle 
East and Southwest Asia and settled in the western 
provinces of  India approximately 2,300 years 
ago…”
“… The Gor Banjara worship the sun, wind, fire, 
and water and perform ancestor worship in a 
ceremony called dhabllkar. Guru Nanak is a revered 
figure in the religious discourse of  the Banjara. The 
Hindu goddess Lakshmi is worshipped for wealth 
and prosperity. Many of  the people trace their 
origin to Lord Krishna…”

Traducción:
“… Los Banjara son descendientes de Romaníes 
Gitanos que emigraron de Europa a Medio Oriente y al 
Suroeste de Asia y se establecieron en las provincias 
occidentales de la India hace aproximadamente 2,300 
años…”
“… Los Gor Banjara adoran el sol, el viento, el fuego y 
el agua y realizan la adoración a los antepasados en una 
ceremonia llamada dhabllkar. El Gurú Nanak es una 
figura venerada en los discursos religiosos de los 
Banjara. La Diosa Hindú Lakshmi es adorada por 
riqueza y prosperidad. Muchos del pueblo remontan su 
origen al Señor Krishna...”
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"… An East African (Egyptian or Ethiopian) 
intrusion in early historical times is substantiated in 
records of  the ancient Kingdom of  Saba. The 
Principality of  Saba expanded from the coastal 
eastern African shores of  the Egypto-Ethiopian 
Kingdoms to Yemen in the southern Arabian 
Peninsula where Sheba had held her capital at 
Saba. The migrants corresponded to the Hebrew 
hasaphsuph, and are related also to the Arabic 
Habash (Abyssinia/Ethiopia)."
"According to oral tradition of  the Banjara Gypsies 
of  India, these Ethiopians were the Jews who 
journeyed out of  Pharaoh’s Egypt towards India, 
some stopping at Yemen, southern Arabia. In 
Yemen, they became citizens of  the Kingdom of  
Saba, the Queen of  Sheba’s capital." 
[…]
"According to M. Paul Bataillard, the Moorish / 
Morisco Gypsies of  Spain were the Kushites of  the 
ancient Egypto/Ethiopian Empire [29]."
("Carolina Genesis Beyond the Color Line Edited by Scott 
Withrow Backintyme Palm Coast.")

Traducción:
"… Una intrusión de África oriental (Egipcia o Etíope) 
en los tiempos históricos tempranos se fundamenta en 
los registros del antiguo Reino de Saba. El Principado de 

Saba se expandió desde las playas costeras de África 
oriental de los Reinos Egipto-Etíopes hasta Yemen, en el 
sur de la Península Árabe, donde Sheba tenía su capital 
en Saba. Los migrantes correspondían al Hasaphsuph 
Hebreo, y están relacionados también con el Habash 
Árabe (Abisinia/Etiopía). De acuerdo con la tradición 
oral de los Gitanos Banjara de la India, estos Etíopes 
eran los Judíos que salieron del Egipto del Faraón hacia 
la India, algunos se detuvieron en Yemen, en el sur de 
Arabia. En Yemen, se convirtieron en ciudadanos del 
Reino de Saba, la capital de la Reina de Sheba."
[…]
"Según M. Paul Bataillard, los Gitanos Moros/Moriscos 
de España fueron los Kushitas [Etíopes] del antiguo 
Imperio Egipto/Etíope."
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- VII - 
Reencuentros Personales y 

Esotéricos  
con el Alma y el Espíritu 

Gitanos

Cuando nos preparábamos para viajar a Buenos Aires, 
Argentina, a finales del año de 1985 (en una Misión 
Gnóstica por indicaciones de Nuestro V.M. Rabolú), 
caminaba con mi Amada Esposa Gloria María y nuestro 
Hijo Michael, por una acera o vereda de un barrio en la 
Ciudad de Quito, Ecuador. 
Nos dirigíamos a comer a un restaurante... 
De pronto sentimos con asombro y alegría que se nos 
acercó una Señora Gitana muy distinguida, de 
semblanza noble... 
Sonriente y amable nos saludó, y con mucho respeto la 
invitamos a acompañarnos a comer juntos con Ella en el 
restaurante, invitación que aceptó amablemente.
Ya sentados ante la mesa, la Señora Gitana me dijo que 
me quería leer la mano.

Después, le pedí el favor, si me podía leer también mi 
pasado... Y la Señora Gitana sonriéndome muy 
amablemente,  me dijo:

"¡Usted es un Gitano!"
Cuando ya habíamos terminado de comer y antes de 
levantarnos de la mesa le dije que me permitiera 
retribuirle por la lectura de mi mano, y sonriendo 
siempre con amabilidad,  me dijo: 

"¡Ya todo está pagado!"
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Muchos años después, un Lunes 30 de Abril de 2018, 
en una Experiencia Astral Extracorpórea, un Señor de 
semblanza Gitana portando un sombrero en su cabeza,  
me dijo, refiriéndose a mí, al tiempo que señalaba con el 
dedo índice de su mano derecha el piso del Jardín del 
patio de Nuestra Ermita: 

"¡Aquí hay un Gitano que tiene que cumplir los 18 
años!" 

El "Señor de Semblanza Gitana" es mi Santo Gurú 
Morya, Al-Jadir, Hidir, Hizir, Melkizedek, Jethro (el 
"Suegro" de Moisés), el Patriarca de los Rekabitas 
Gitanos o Ceneos, llamado también, Esotéricamente, 
"El Rey de los Gitanos".

"Cada año, los días 5 y 6 de mayo, la comunidad 
gitana de Turquía celebra Hidirellez [o “Hidrellez”] 
la fiesta que marca el inicio de la primavera." 

Esta Fiesta es celebrada principalmente en Honor de 
AL-KHADIR, KHIDR, HIDIR O HIZIR (que se suele 
confundir con el Profeta Elías), mas se corresponde con 
el Maestro o Gurú del Profeta Moisés.
Se suele confundir a Al-Jadir con el Profeta Elías. La 
explicación es porque ambos son Llamados “Helías” (de 
Helios, el Sol) y porque el Profeta Elías actúa como un 
Co-Instructor o Maestro Tutor que le colabora en su 
Misión al Maestro Al-Jadir. Algunas veces, inclusive, Al-

Jadir asume la semblanza del Profeta Elías, por lo cual, 
casi todos interpretan que Al-Jadir es el Profeta Elías.
Citando la "Leiden Encyclopaedia of  Islam", C.G. Jung 
establece que el Profeta Ilyas, Elías, o Elijah, y Al-Jadir, 
Al-Kadhir, o Khidr, son "Inmortales Amigos-Mellizos".
Los Gitanos en Turquía celebran cada año una Fiesta 
Religiosa: "El Festival Kakava/Hidrellez", que es 
celebrado como el Día en el que los Profetas HIZIR, 
HIDIR o AL-JADIR y ELÍAS se encontraron en la 
Tierra.
"Hidrellez" o "Hidirellez" es la integración de los 
Nombres de HIDIR y ELÍAS.
San Jorge es el Nombre que en el Cristianismo se 
corresponde con Al-Jadir.
"Hidrellez" es también llamado "Hizir-ilyas" y 
"Ederlez", y se corresponde con el Festival "KAKAVA" 
de los Gitanos o Romaní en Edirne y Kirklareli en 
Turquía.
Los días más importantes del año para los Romaní o 
Gitanos en Turquía son los días durante los cuales se 
celebra el Festival llamado "Kakava" ("Caldera").

"Kakava" es  "el festival que nace del río y del 
fuego", celebrado en "Edirne, ciudad occidental de 
Turquía, en donde se celebra una de las más antiguas 
tradiciones paganas. El Festival Kakava nace en el 
Egipto faraónico, cuando cientos de personas 
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deciden abandonar la ciudad por la opresión del 
Gobernador. Durante la huida, los soldados se 
ahogaron en el río. Desde entonces los gitanos 
honran ese milagro bajando al río y bailando junto 
al fuego."

Este Festival es una evidente celebración del Éxodo del 
Pueblo de Israel conducido por el Profeta Moisés, 
saliendo de Egipto, para atravesar el Mar Rojo, 
entrando en el desierto del Sinaí en donde recibieron las 
Tablas de Piedra con los Mandamientos de la Ley de 
Dios. Es asimismo una celebración del Canto de la 
Shejináh al Santo, Bendito Sea: “el canto de la Matrona 
al Santo, Bendito Sea”, el Canto del Mar, el Canto de 
Moisés y de los Hijos de Israel, el Cántico de Moisés 
siervo de Dios, y el Cántico del Cordero:
"1 ENTONCES cantó Moisés y los hijos de Israel este 
cántico a YHVH [IEVÉ], y dijeron: Cantaré yo a 
IEVÉ, porque se ha magnificado grandemente, 
Echando en la mar al caballo y al que en él 
subía." (Éxodo 15:1).
"3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el 
cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 
v e r d a d e r o s s o n t u s c a m i n o s , Re y d e l o s 
santos." (Apocalipsis 15:3).

"Hidirellez is celebrated as the day on which 
Prophets Hizir (Al-Khidr) and Ilyas (Elijah) met on 
the earth. Hıdırellez starts on May 5 night and falls 
on May 6 in the Gregorian calendar and April 23 in 
the Julian calendar..."
"Kakava is a celebration event of  Romani people. 
Its place of  origin is Egypt and Front Asia. 
According to Gypsy/Roma mythology and belief, 
Kakava is the transformation of  miraculous events 
to "a belief" based on oppression towards another 
society in times of  ancient Egypt God-King 
pharaoh living together with Kopt people."

Traducción:
"Hidirellez se celebra como el día en que los Profetas 
Hizir (Al-Khidr) e Ilyas (Elías) se reunieron en la tierra. 
Hidirellez comienza el 5 de mayo por la noche y cae el 6 
de mayo en el calendario Gregoriano y el 23 de abril en 
el calendario Juliano..."
"Kakava es un evento de celebración del pueblo 
Romaní. Su lugar de origen es Egipto y el Frente de 
Asia. Según la mitología y creencia Gitanas/Romaníes, 
Kakava es la transformación de eventos milagrosos en 
"una creencia" basada en la opresión hacia otra 
sociedad en la época en la cual el faraón dios-rey del 
antiguo Egipto vivía con el pueblo Kopto."
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"En la celebración de este evento tienen lugar 
ceremonias y rituales vinculados a la naturaleza, con 
vistas a impetrar para el año venidero el bienestar, la 
fecundidad y la prosperidad de las familias, así como la 
protección de los cultivos y el ganado." 
El Grande y Venerable MAESTRO y GURÚ AL-
JADIR, HIDIR O "HIZIR", es también "El REY 
(ESPIRITUAL) DE LOS GITANOS".
Los "18 años" quieren decir, que simbólicamente 
esotéricamente, tenía todavía "17 años".

"José siendo de 17 años de edad" (Génesis 37:2). 
Rabbí Abba dijo que el Santo, Bendito Sea, indicó 
a Jacob que José tenía 17 años de edad en el tiempo 
cuando él lo había perdido. Todos los días en que él 
estuvo DESPUÉS DE QUE ÉL ALCANZÓ LA 
EDAD DE 17 AÑOS, durante cuyo tiempo él no 
vio a José, Jacob estuvo llorando sobre él. Porque él 
estuvo llorando durante esos años, el Santo, Bendito 
Sea, le dio a él otros 17 años, durante los cuales él 
vivió en la tierra de Egipto con felicidad, honor y 
completitud. Su hijo, José, fue rey y todos sus hijos 
estuvieron allá antes que él. Aquellos 17 años 
fueron considerados como vida para él. Por lo 
tanto, el texto nos informa que José tenía 17 años de 
edad cuando él [Jacob] lo perdió a él." (El Zóhar).

Mas después de esos "17 años" (y después de 17 es 18) 
"le dio a él otros 17 años..."
El nombre Hebreo de José es Joseph o Jehoseph que es 
una forma Hebrea del nombre Egipcio Osarsiph, 
Asarsiph  o Moisés.

"Le nom de Moise lui-même signifie le Baptisé, et 
son nom égyptien avant sa purification était 
Asarsiph." (“MISSION DES JUIFS” Saint-Yves 
D’Alveydre).

Traducción:
"El nombre de Moisés mismo significa el bautizado, y su 
nombre egipcio antes de su purificación era 
Asarsiph." ("MISIÓN DE LOS JUDÍOS", por Saint-Yves 
D’Alveydre).
“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).
“Aseguran varios historiadores antiguos que Moisés fue 
sacerdote egipcio. Según Maneto, ejercía la dignidad de 
hierofante en Heliópolis con el sacerdocio del dios solar 
Osiris. Su nombre entre los egipcios fue el de Osarsiph.” 
(H.P.B.)
El Historiador Judío Flavio Josefo en su “Contra Apión”, 
“Libro I”, 26, citando a su vez al Historiador Egipcio 
Manetón, se refiere a un “gobernante (Egipcio) que era 
legislador, sacerdote, de origen Heliopolitano [del Templo de 
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Heliópolis u “ON”]; se llamaba Osarsif, por Osiris [Osiris-Apis, 
el Buey Apis de Osiris] Dios de la Ciudad de Heliópolis, pero 
cambió de nombre y se llamó Moisés…”
“Hemos de recordar que el mando de los Israelitas que 
se instalaron al este de Egipto fue atribuido por el 
sacerdote egipcio Manetón (1) a… Osarsiph. Aquí el 
nombre de José [“Jehoseph”] ha sido egipcianizado…”, 
como “Osarsiph” (Osiris-Apis). (1 Manetón, mencionado por 
Josefo en “Contra Apión”).  (Hugh Schonfield “El Enigma de los 
Esenios”).
Moisés y José, Jehoseph u Osarsiph, son uno y el mismo.
La Historia de José el Justo el Hijo de Jacob que relata 
cómo  José  durante sus siguientes "17 años",  "... vivió en 
la tierra de Egipto con felicidad, honor y completitud", como 
"rey", siendo "Aquellos 17 años... considerados como vida [Jai] 
para él..." es paralela a la Historia de La Reina Esther, 
Mordejai (el Nuevo José) y el Rey Assuero, como vimos 
antes en nuestro Estudio "Purim La Fiesta de la Reina 
Esther".
En cuanto a los “18” años son Kabalísticos.

"… Y cuando la letra He (= 5) se une a la letra Vav 
(escrita íntegramente: Vav [6] Alef  [1] Vav [6], esto 
es, 6 + 1 + 6 = 13), el total suma (5 + 13) dieciocho 
(yud jet, 10 + 8, o jet yud, Jai = vida) lo cual es las 
tet tet (9 + 9 = 18) de Metatrón (mem tet tet resh 

vav nun). Y dieciocho, Jai, sugiere a Jaiyáh, un ser 
celestial…" (El Zóhar Parashat Pinjas I).
"Los gitanos españoles llaman a Eva "Jayah", que es 
también un nombre hebreo derivado del verbo 
"vivir" - Génesis 3:20 "y el hombre llamó a su mujer 
'Javah' ('Jayah', 'Yahvah') porque era la madre de todos los 
vivientes"..."

"Jaiyáh" es LA NESHAMÁH DE LA NESHAMÁH, 
EL ALMA DEL MESÍAS, el Cuarto de los Cinco 
Niveles del Alma, correspondiente con EL ALMA DE 
JOJMÁH EL CRISTO, EL HIJO que es "LA VIDA".

"José El Justo [el Hijo de Jacob] mereció recibir la 
Neshamáh de Henoch..."

"JAYÁH" en Su Aspecto Femenino es LA LUZ o EL 
ALMA (el Cuarto de los Cinco Niveles del Alma) de la 
Sephiráh JOJMÁH, EL HIJO, EL CRISTO, en el 
Árbol Kabalístico de la Vida.
Y, como vimos antes, entre los Gitanos de España, 
"JAYÁH" es "EVA", la Consorte Espiritual de ADAM o 
MOISÉS, mejor dicho LA NESHAMÁH DE SU 
NESHAMÁH que es EL ALMA DEL MESÍAS:

"... el Mashiah [Mesías] es la Neshamáh de la 
Neshamáh [el Alma del Alma] de Moshéh 
[Moisés]..." (Enseñanzas de Isaac Luria).
"Moisés [es] un sinónimo de Adam..."
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"... se nos ha dicho que Moisés no murió [como 
mueren los demás hombres], y fue llamado Adam; 
[...] "y cerraron el lugar con carnes" (Génesis, 2:21); esta 
es la carne de la que se halla escrito: "Al ver que 
también él [Adam] es carne" (Génesis VI, 3.), que se 
refiere a Moisés." (El Zóhar, Volumen I, Sección 
"Bereschit").

Hayyim Vital, el Discípulo de Isaac Luria, transmitiendo 
las Enseñanzas de Su Maestro, dice:

"Se ha referido ya en el Zohar (1,25B), Ra'aya 
Mehemna [el Pastor Fiel] (Pinjas 246B), y en el 
Tikunim (21,52B) que (el nombre) Shiloh es 
numéricamente igual (al nombre) de Moshéh 
[Moisés], porque es él, el que es el Mashiah Ben 
David... (el Mesías Hijo de David). Ahora bien, con 
respecto al Mashiah Ben David, se escribe, 'He 
aquí, que Mi Siervo será próspero, él será 
eng randec ido y exa l t ado, y s e e l eva rá 
inmensamente' (Isaías 52, 13), (él será) 'próspero' 
más que Abraham, 'exaltado' más que Isaac, 
'elevado' más que Jacob, e 'inmenso' más que 
Moshéh. Esta es la explicación, de por qué el 
Mashiah Ben David (el Mesías Hijo de David) 
merecerá la Neshamá de la Neshamá, la cual 
Moisés no alcanzó a recibir. (En la época del Éxodo 
de Israel). Encontramos así que el Primer Pastor, 
Moshéh, él mismo será el Pastor final... Por lo tanto 

'Shiloh', que es el Mashiah y Moshéh, tienen un 
valor numérico igual. Porque ellos son uno, (la 
única diferencia) es que el Mashiah (Mesías) es la 
Neshamáh de la Neshamáh de Moshéh..." (Enseñanzas de 
Isaac Luria).
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El Día Miércoles 13 de Marzo del presente año de 
2019, en el Aniversario 26 de la escogida del CAMINO 
DIRECTO montado sobre el Lomo de mi Sagrado 
Elefante GANESHA,  aproximadamente a las 5 de la 
mañana, antes de regresar a mi cuerpo físico, vi a 
Ganesha Danzando, con Cuerpo Humano y con Su 
Sagrada Cabeza de Elefante que llevándome de mi 
mano Derecha (ÉL parado a mi Derecha) frente a un 
Cortejo muy alegre y festivo, me presentó ante un grupo 
de Personas Gitanas que estaban dentro de un Aula o 
Salón, al tiempo que les decía mientras continuaba 
danzando: 

“¡Aquí vengo a presentárselos como Bodhisattwa 
Levantado (refiriéndose a mí), no con los pies hacia 
arriba, sino con Su Cabeza hacia arriba y sus pies 
hacia abajo como el Pentagrama Esotérico con la 
Punta Superior hacia Arriba!”  

Mientras Ganesha Danzando, sosteniéndome de mi 
Mano Derecha decía estas palabras, me vi al mismo 
tiempo transformado en el Pentagrama Esotérico del 
tamaño de mi cuerpo, con la Punta Superior hacia 
Arriba.
En "La Biblia en verso de Ignacio de Luzán 
[1702-1754] (257 octavas inéditas)...", de "La Biblioteca 
Nacional de Madrid" se conserva un antiguo manuscrito 
"con la signatura Mss. 2528..." En uno de sus versos, 
está escrito:

"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."
("21. Gitano, egitano o egiptano = egipcio.")
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"¡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

Este Estudio lo he terminado de realizar con la 
Ayuda de Dios el  Día Lunes 8 de Abril de 2019 

en Homenaje al Pueblo Romaní en el Día 
Internacional del Pueblo Gitano.

Amamos a todos los Seres, a toda la 
Humanidad.  

Cada Ser Humano es también la Humanidad.




