EL ORIGEN DE LOS PUEBLOS
ROMANÍ O GITANOS

EL ORIGEN DE
LOS ROMANÍ O GITANOS
“Las Ovejas de Jethro”
el “Suegro” de Moisés
“Y APACENTANDO Moisés las ovejas de Jethro su
suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del
desierto, y vino á Horeb, monte de Dios.” (Éxodo 3:1).
“… las ovejas de Jethro”, eran los Ceneos o Cineos, los
Kenitas, Recabitas o Gitanos, descendientes de Jethro.
Jethro es Melkizedek, Khidir, Hidir o Al-Jadir, Nuestro
Gran Gurú el V.M. Morya, el “Suegro” de Moisés
Desposado con Su “Hija” Mayor Zipporah (Reencarnada
ahora en mi Amada Esposa Gloria María), la Pastora del
Rebaño de Jethro antes de la llegada de Moisés al Madián.
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- Prólogo En la Víspera del Shabbath del Viernes 22 de Febrero
del Año 2019 “EN EL ANIVERSARIO 23 DE LA
REVELACIÓN DE NUESTRO V.M. RABOLÚ EL
PROFETA ELÍAS” (1996-2019) cuando me dijo:
“¡Estamos en los Tiempos de MOISÉS!”, publiqué el
Estudio que terminé de escribir con el título: “EL TELI
EL DRAGÓN AL KHADR AL-JADIR KHIDR
HIZIR MORYA MELCHIZEDEC Y SU DISCÍPULO
MUSA MOSHÉH O MOISÉS”, en cuyo Capítulo
XIII “El Sacromonte el Barrio Gitano más Flamenco
del Mundo”, me referí a lo siguiente:
"Granada es una de las principales referencias del
flamenco en España, y el Sacromonte una de sus
cunas. Este barrio gitano es epicentro de lo que los
expertos llaman la jondura y el duende y origen de
la zambra, una fiesta de cante y baile flamenco que
se remonta al siglo XVI, en concreto, a los rituales
nupciales de los moriscos de la ciudad."
El Sacromonte "se encuentra en el valle de
Valparaíso y frente a la Alhambra, lugares
emblemáticos de Granada, que se hallan situados
en cada una de las orillas del río Darro, cuyo
n o m b re p a re c e d e r i va r d e l a ex p re s i ó n
"D'auro" («de oro») por sus famosos yacimientos
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sedimentarios de este metal precioso. Es un
her moso paraje compuesto por bosque
mediterráneo y de ribera."
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Eduardo Molina Fajardo, El Cujón tenía gran
facilidad para tocar la guitarra, y cantaba jondo
“con el desgarre de su raza”.”
“De oficio herrero, tenía ésta en la Plaza del
Humilladero. Era de piel atezada y tenía facilidad
para los negocios. Así que, en una de las salas que
tenía la fragua que era bastante amplia, la destinó a
dar bailes gitanos, contratando a los mejores artistas
que había en la ciudad…”

Nuestra Apreciada y Querida Hermana Gitana Caridad
Torcuato Cruz, que está integrada desde hace muchos
años en Nuestra Querida Comunidad de “Amigos de la
Gnosis”, me informó que Su Tatarabuelo, por Línea
Paterna, Don Antonio Torcuato Martín, fue el Creador
de la Zambra, y me mostró la siguiente publicación que
leí con gran Deleite:
“ANTONIO TORCUATO MARTÍN, cantaor y
tocaor granadino gitano, más conocido en este
mundo del arte del cante flamenco con el nombre
artístico de CUJÓN, nació en Itrabo (Granada)
siglos XIX-XX. Guitarrista y cantaor, Avecindado
en Granada, organizaba sesiones de flamenco en su
fragua del Humilladero.”
“Creando la primera Zambra granadina que se
recuerda, y en la que se iniciaron La Chata, La
Catorrera, La Golondrina, Diego el Talones, El
Frasquirri, Carmen la Pella y El Caganchín. En
mayo de 1896, el periódico La correspondencia
Española de Madrid, publicó un dibujo de F.
Ramírez, representando a El Cujón tocando su
guitarra, calificándolo como <el más célebre tocaor
de guitarra y cantaor flamenco>.”
“Aquí nace la figura de Antonio Torcuato Martín
"El Cujón" de raza gitana, y nacido en la provincia,
concretamente en el pueblo granadino de Itrabo.
Él fue el creador de la primera zambra. Según
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Cuando publiqué, el 22 de Febrero de 2019, mi Estudio
“EL TELI EL DRAGÓN AL KHADR AL-JADIR
KHIDR HIZIR MORYA MELCHIZEDEC Y SU
DISCÍPULO MUSA MOSHÉH O MOISÉS”, con su
Capítulo “XIII El Sacromonte el Barrio Gitano más
Flamenco del Mundo”, nada sabía, ni tenía ninguna
información de que en esta misma fecha del 22 de
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barrio de la ciudad de Granada, en España, situado
en la zona oriental de la capital granadina."
Al Día siguiente, el Jueves, 21 de Febrero de 2019, me
fue confirmada la revelación anterior: en mi Cuerpo
Astral me vi varias veces entre grupos de Gitanos en el
Barrio Gitano Sacromonte en Granada. En una de estas
reuniones vi que en una casa en donde se estaba
celebrando una Fiesta Gitana, entró un Señor montado
en un Caballo Blanco y se acercó ante una Joven Gitana
que estaba Bailando Flamenco. El Caballo Blanco
dirigido por el Señor que estaba montado sobre él,
bailaba también Flamenco al frente de la Joven
Bailaora… Había mucha Alegría, Luz y Colores en esta
Familiar Fiesta Gitana.
Nunca antes, nada había visto, ni leído, ni escuchado,
sobre esta Fiesta Nupcial Gitana en la que un Caballo
llevando a su jinete danza Hermosamente al ritmo de la
Música Flamenca, frente a la Dama que va a ser
Desposada, Bailando también Flamenco.
Cuando entré a investigar por internet quedé
asombrado, maravillado, al ver que efectivamente existe
la tradición en España del Caballo que baila Flamenco
llevando a su jinete, danzando maravillosamente con
una "Bailaora" de Flamenco.
Del lugar en donde Don Antonio Torcuato Martín tenía
su Fragua, una de cuyas salas “la destinó a dar bailes

Febrero de 2019, “El Ayuntamiento de Granada ha
iniciado los trámites para que la zambra característica
del Sacromonte sea declarada Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad por la Unesco…”
Quedé en un estado de Asombro, pues sentí que en todo
esto hay una Corriente Espiritual Oculta, Sublime,
Superior, que mantiene unida al Alma y al Espíritu del
Gran Maestro “Oculto” y Gran Patriarca de los Pueblos
Gitanos, Rom, Romá o Romaní, AL-JADIR, KHISIR,
HIDIR, JETHRO O MELKIZEDEK, llamado
también “EL CENEO” O “CINEO”, y de Su Discípulo
MUSA o MOISÉS, con el Alma y el Espíritu de las
TRIBUS GITANAS SEMITAS (CENEAS, CINEAS,
KENITAS, RECABITAS O ROMANÍ), desde épocas
muy Ancestrales, Milenarias.
La primera parte que publiqué en el Capítulo XIII, de
ese Estudio, dice así:
El Día Miércoles 20 de Febrero de este año de
2019, en una Visión Extracorpórea muy real recibí
las siguientes palabras de mi Santo Gurú "AlKhadir" o "Hidir":
"¡Tu Barrio Oriental en España está en
Andalucía...!"
Después de algunas investigaciones supe por
Intuición que es el Barrio Gitano Sacromonte, "un

7

gitanos, contratando a los mejores artistas que había en
la ciudad…”, localizado en “la Plaza del Humilladero”,
he quedado también muy asombrado, por lo que me fue
revelado en una Vivencia Esotérica:
“Miércoles 5 de Septiembre de 2018.”
“Estando recostado, al tiempo que regresaba a mi
cuerpo físico, en el estado intermedio entre “la
vigilia y el sueño”, una Voz me dijo:”
“¡Este es el Hogar de los Humillados!”
Aunque las palabras “los Humillados” tienen otros
significados que están relacionados con Procesos
Esotéricos previos a la Resurrección Esotérica del
CRISTO INTERIOR, en otro significado están
también misteriosamente relacionadas con el lugar “del
Humilladero” en donde el Creador de la Primera
Zambra Don Antonio Torcuato Martín (el Tatarabuelo
de Nuestra Apreciada y Querida Hermana Gitana
Caridad Torcuato Cruz) tenía Su Fragua… y Sala de
Bailes y Cantos Gitanos…
(Nota: En los momentos en que escribía este párrafo
anterior, aproximadamente a las 15:20 hs, de hoy
Martes 26 de Febrero de 2019, llegó una Pareja de
Hermanos Halcones que se posaron Cantando en las
altas ramas de uno de los árboles que están en el Jardín
de Nuestro Hogar en Asunción, Paraguay).
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-IEl Origen
de
Las Tribus Gitanas

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 ceneos, cineos, quineos o kenitas (no confundir
con los sineos, pueblo de origen camita que aparece
en Génesis X: 17, Números XXIV:21-22 y I
Crónicas I:15), también conocidos posteriormente
como recabitas, fueron un pueblo bíblico que
convivió armónicamente junto al pueblo israelita en
la tierra de Canaán desde el periodo narrado por el
Libro de los Jueces alcanzando su mayor
Una de las
protagonismo
en la época de los dos reinos
fotografías
principalmente
en el tiempo previo a la caída del
de Nuestro
Primer
Templo a manos de los babilonios y cuyo
Hermano
rastro
en la Biblia se pierde tras el retorno de los
Halcóndel
que
judíos
exilio babilónico.” (“Ceneo”, Wikipedia).
nos visitó
***
hoy 26 de
“No
hay de
posibilidad de que los gitanos conocieran
Febrero
la 2019
Bibliaensino solamente en el caso que la historia
bíblica
estuviese profundamente arraigada en su
Nuestro
memoria
colectiva.”
Hogar en
“La
gran mayoría de los gitanos lee ahora la Biblia,
Asunción,
yParaguay.
todos ellos dicen asombrados: "¡Todas nuestras
leyes y costumbres están escritas aquí!" - ningún

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
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otro pueblo sobre la tierra puede decir lo mismo
excepto los judíos, ningún pueblo de la India, ni de
otro país.”
La tradición del origen Egipcio de los Gitanos es muy
antigua, y aunque se les ha querido asignar un origen
Indostán, sus Leyes Religiosas tienen muchos paralelos
con la Toráh Hebrea.
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."

Al mismo tiempo que transcribía este párrafo anterior
del “Aula Gitana” a la que fue enviado como
“Embajador” el Profeta Moisés en el Sinaí, se escuchó
un Potente Trueno a las 13:19 hs (horario en Asunción,
Paraguay), de hoy Lunes 25 de Febrero de 2019.
Los Pueblos Gitanos, Rom o Romaní, de cada lugar en
donde se encuentren en la Tierra, tienen la firme
convicción de su Origen “Egipcio”, y no están de
acuerdo con quienes afirman que los Gitanos son de
origen Indio.
Que una Tribu de Gitanos en sus peregrinaciones por el
mundo se halla establecido en la India, no quiere decir
que su origen sea Indio.
Los Pueblos Gitanos son de tradición Monoteista.
De todas formas el origen Egipcio de los Pueblos
Gitanos tiene el mismo sentido que el del Pueblo de
Israel. Es decir, los Israelitas fueron “Egipcios” durante
los varios siglos que vivieron en Egipto, no obstante, su
Origen es mucho más Ancestral.
Lo más correcto sería decir que, así como los Hebreos,
los Gitanos son también de origen Semita; es decir,
provenientes de Sem uno de los Hijos de Noé.
Moisés por ejemplo es llamado “el Egipcio”, porque
nació en Egipto, mas sus Ancestros son de Origen
mucho más antiguo: Noé, Sem, Arphaxad, Sala, Heber,
Peleg, Reu, Serug, Nachor, Thare, Abraham (Génesis
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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 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”).

Capítulos 10,11 y siguientes), Isaac, Jacob, Leví, Coath,
Amram, Moisés.
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
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- II Recabitas Descendientes de
Jethro e Israelitas de la Tribu
de Dan en los Desiertos del
Yemen

Rechabites to their principles as an object-lesson in
his exhortations to his contemporaries. “
“In Yemen I spent six days with the Rechabitas.
They drink no wine, plant no vineyards, sow no
seed, live in tents, and remember the words of
Jonadab, the son of Rechab. With them were the
children of Israel of the tribe of Dan,… who
expect, in common with the children of Rechab,
the speedy arrival of the Messiah in the clouds of
heaven." (“Journal of the Rev. Joseph Wolff ”, pp. 389).
Traducción:
“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). En Jeremías (xxxv.) se registra
que el profeta llevó a algunos recabitas al Templo y les
ofreció vino para beber, y que ellos declinaron sobre la
base que Jehonadab, hijo de Rechab, su antepasado, les
había ordenado que no bebieran vino u otra bebida
fuerte, o para vivir en casas, o para sembrar semillas, o
para plantar viñas, y les había ordenado que vivieran en
tiendas todos los días. Jeremías utilizó esta fidelidad de
los Recabitas a sus principios como una lección objetiva
en sus exhortaciones a sus contemporáneos."

Testimonio de un Misionero Judío-Cristiano que estuvo
en el Yemen en donde conoció a un grupo de Recabitas
que afirmaban ser Descendientes de Jethro el “Suegro”
de Moisés.
“Rechabites”:
“Members of a family descended from Hammath,
the progenitor of the house of Rechab; otherwise
known as the Kenites (I Chron. ii. 55), who were the
descendants of Hobab (Jethro), the father-in-law of
Moses (Judges iv. 11). In Jeremiah (xxxv.) it is
recorded that the prophet took some Rechabites
into the Temple and offered them wine to drink,
and that they declined on the ground that
Jehonadab, son of Rechab, their ancestor, had
commanded them not to drink wine or other strong
drink, or to live in houses, or to sow seed, or to
plant vineyards, and had enjoined them to dwell in
tents all their days. Jeremiah used this fidelity of the
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B’nee-Arhab, children of Rechab, who live in the
deserts of Yemen. We drink no wine, plant no
vineyards, sow no seed, and live in tents. And thus
you see how the prophecy is fulfilled Jonadab, the
son of Rechab, shall not want a man to stand before
me for ever”; Saying this, he rode off, leaving
behind him the strongest evidence of the truth of
sacred writ. Wolff saw the whole body of
Rechabites, twelve years after, near Sanaa (see Gen.
x. 27), where it is called Uzal as it is called to this
day by the Jews of Yemen.”
Traducción:
“… Mientras que Wolff estaba así empleado, rodeado
de 5,000 hombres, un caballero beduino se acercó,
desmontando su caballo, se hizo paso a través de la
multitud hasta que llegó a Wolff, cuando él miró en su
Biblia, y para grande sorpresa de Wolff, comenzó a leer
Hebreo. Wolff le preguntó: "quién era él"; respondió,
“Soy uno de los descendientes de Hobab, cuñado de
Moisés; y de esa rama llamada B’nee-Arhab, hijos de
Rechab, que vive en los desiertos de Yemen. No
bebemos Vino, no plantamos viñas, no sembramos
semillas y vivimos en tiendas. Y así ves cómo se cumple
la profecía de Jonadab, el hijo de Rechab, no querrá que
un hombre se pare delante de mí para siempre”;
diciendo esto, se marchó, dejando atrás de él la
evidencia más fuerte de la verdad de la sagrada

“En Yemen pasé seis días con los Recabitas. No beben
vino, no plantan viñedos, no siembran semillas, viven en
tiendas y recuerdan las palabras de Jonadab, el hijo de
Rechab. Con ellos estaban los hijos de Israel de la tribu
de Dan,… que esperan, en común con los hijos de
Rechab, la rápida llegada del Mesías en las nubes del
cielo.” (“Journal of the Rev. Joseph Wolff ”, pp. 389).
Es muy importante este testimonio: que con los
Recabitas “estaban los hijos de Israel de la tribu de Dan,… que
esperan, en común con los hijos de Rechab, la rápida llegada del
Mesías en las nubes del cielo.”
Dan fue el primero de los dos Hijos que Jacob tuvo con
su Esposa Bilháh que era la Dama de compañía de Su
Esposa Rajel:
“5 Y concibió Bilhah, y parió á Jacob un hijo. 6 Y
dijo Rachêl: Juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y
dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre
Dan.” (Génesis, 30: 5,6).
“… Whilst Wolff was thus employed, surrounded
by 5,000 men, a Bedouin cavalier approached,
Dismounting his horse, he pressed through the
crowd until he came to Wolff, when he looked in his
Bible, and to Wolffs greatest surprise, he began to
read Hebrew. Wolff asked him, “who he was”; He
replied, “I am one of the descendants of Hobab,
Moses brother-in law; and of that branch called the
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Lo abrazaron y dijeron que todavía estaban en posesión
de la Biblia que le había dado a Moosa. Así, Wolff pasó
seis días con los hijos de Rechab. No beben vino, ni
plantan viñas, ni siembran semilla, y viven en carpas, y
recuerdan al buen viejo Jonadab, el hijo de Rechab. Y
Wolff encontró en su compañía hijos de Israel, de la
tribu de Dan, que residen en Hatramawt, y aprenden el
hebreo de los judíos de Sanaa, Tanaan y Hadoram. Los
hijos de Rechab dicen: "Vamos a luchar un día las
batallas del Mesías".

escritura. Wolff vio todo el conjunto de los Recabitas,
doce años después, cerca de Sanaa (ver Gén. x. 27),
donde se llama Uzal como lo llaman hoy en día los
Judíos de Yemen.”
Rechabites. - “Is your name Joseph Wolff ?”;
Wolff. - ”Yes.”
They embraced him, and said they were still in
possession of the Bible which he had given to
Moosa. Thus Wolff spent six days with the children
of Rechab. They drink no wine, and plant no
vineyards, and sow no seed, and live in tents, and
remember good old Jonadab, the son of Rechab.
And Wolff found in their company children of
Israel, of the tribe of Dan, who reside in
Hatramawt, and learn the Hebrew from the Jews of
Sanaa, Tanaan, and Hadoram. The children of
Rechab say, “We shall fight one day the battles of
the Messiah.”
(“Travels and Adventures of the Rev. Joseph Wolff, D.D.,
LL.D.”)
“Joseph Wolff (1795 – 1862), fue un misionero
Alemán Judío-Cristiano).
Traducción:
Recabitas - “¿Te llamas Joseph Wolff ?”;
Wolff. - "Sí".
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Este Trabajo lo he terminado de realizar con la Ayuda
de Dios El Día Martes 26 de Febrero de 2019.
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!"
"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
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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