
MOISÉS EL EGIPCIO
"Y APACENTANDO Moisés las ovejas [los 
Recabitas o Ceneos] de Jethro [Al-Jadir] su 

suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas detrás del desierto, y vino á Horeb, 

monte de Dios" (Éxodo 3:1).
 "No temas, embáxador

embiado a la aula gitana..."



Caminando...  en Reflexión... Profunda...



HERENCIA SEFARDITA Y GITANA 
GENÉTICA Y ESPIRITUAL

El Profeta MOISÉS era “Egipcio” y no hablaba Hebreo, 
no obstante Fue, Es y Será “El Jefe de los Misterios Judíos” 
y El Único y Último Pastor Fiel del “Rebaño de Ovejas” de 
JETHRO Su “Suegro”. Estas “Ovejas” eran los Discípulos 
Ceneos, Cineos o Recabitas de JETHRO EL CENEO.
El Profeta MOISÉS fue el “Embajador” “del Aula 
Gitana”, no obstante no haber nacido en una Familia 
Gitana, ni saber hablar la lengua que los Hebreos 
establecidos en Egipto hablaban en aquellos tiempos.
El Profeta MOISÉS Reencarnado en este final de los 
tiempos en el Bodhisattwa del V.M. THOTH-MOISÉS, 
posee en Su Alma, en Su Espíritu y en todo Su SER, la 
Herencia Espiritual del Pueblo Hebreo, Recabita y Gitano, 
del Antiguo Pueblo de Israel, aunque ahora no sea 
considerado ni un Hebreo o Judío, ni un Gitano. Así como 
también toda la Herencia Espiritual de Nuestros Amados 
Pueblos Originarios Indígenas de América, aunque no 
haya nacido ahora en el seno de una Familia de un Pueblo 
Indígena Originario y por lo mismo, no hable Su Sagrada 
Lengua Indígena.
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Mi Guitarra 
"Alhambra"...



El Bodhisattwa del Profeta MOISÉS (el V.M. THOTH-
MOISÉS) es la Reencarnación del Gran Maestro del 
Sufismo Gnóstico IBN AL-ARABÍ DE ANDALUCÍA, y 
es el Heredero Espiritual, en Su Alma y en todo Su SER 
de la Sabiduría del Sufismo Gnóstico de IBN AL-
ARABÍ, aunque en estos tiempos no haya nacido en 
Andalucía, ni en un hogar de Místicos del Sufismo, ni 
hable la Lengua Árabe. De todas formas, en mi tierra 
natal en Antioquia Colombia, hay una muy fuerte 
HERENCIA GENÉTICA: ISRAELITA, GITANA, 
ÁRABE, INDÍGENA, ANDALUZA, ETC.
Ver por favor Nuestro Estudio “Sefarditas Conversos 
"Pioneros de Andalucía" España Colonizaron a 
Antioquia en Colombia.”
En algunas de las listas de Apellidos Gitanos, los 
apellidos "Acosta" y "Benjumea", están incluidos como 
apellidos Gitanos.
En la Página Web: (http://www.revistadehumanidades.com/
articulos/29-los-apellidos-de-los-gitanos-espanoles-en-los-censos-
de-1783-85), los Apellidos Acosta y Benjumea están 
incluidos en la lista de Apellidos Gitanos.
El Apellido "Acosta" es evidentemente de orígenes 
Sefardita/Gitano.
El Apellido Benjumea (originalmente del Clan de los 
Omeya al que pertenecía el Santo Profeta de ALLÁH-
DIOS, MAHOMA, es de Origen Árabe/Gitano.

"Don Francisco de Benjumea natural de la Sierra de 
Yeguas (Estepa)", Provincia de Sevilla, Andalucía, 
España, fue el origen del apellido Benjumea en 
Antioquia, Colombia.
Por el año de 1882, y a partir de entonces, se hicieron 
muy conocidas unas "Palabras atribuidas al oidor 
Manuel Antonio del Campo y Rivas", y de las que 
transcribiremos algunos apartes textuales, en la manera 
de escribir de aquella época, cuya escritura es, 
obviamente, diferente a la de estos tiempos... Se refieren 
a la conquista y colonización del departamento de 
Antioquia en Colombia:
"Ya hemos dicho que jorge Robledo, uno de los 
tenientes de Belalcázar..., fundó las ciudades de 
Anserma..., Cartago, Arma i Antioquia...""El mariscal, 
de ánimo mui esforzado, como lo manifestó en todas sus 
empresas, trajo bastantes familias jitanas, esto es, de 
orijen egipcio; porque jitano en nuestro romance no es 
sino la transformación de esa misma palabra. Dejó 
catorce familias [Gitanas] en Antioquia, o Santafé, que 
trasladó Juan de Cabrera al otro lado del río grande de 
Santamarta o Cauca; cuatro en Cartago, pues en Arma 
i Anserma no dejó, i las otras pocas en los llanos de 
Buga... Pero los jitanos se bajaron todos al valle de 
Aburrá..." (Medellín).
"Decíamos que los jitanos o egipcios se habían 
establecido en el valle de Aburrá, i allí se han 
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aumentado en todo ese dilatado país; siendo con ellos 
que se fundó la villa de la Candelaria de Medellín... 
Porque conviene saber que estos jitanos son judíos 
establecidos desde el tiempo de los Faraones en ejipto..."
"... A éstos les dió el mariscal la tierra de Aburrá hasta el 
cerro llamado de Buriticá, que hoy es el límite con la 
Gobernación de Popayán en lo civil..."* [“catorce 
familias” (Gitanas) de origen Israelita Sefardita, que 
formaron Familias con las Mujeres Indígenas de 
Antioquia.]
"De los jitanos de que hemos hablado, i su mezcla con 
las indias, porque el mariscal sí obligó a casarse a sus 
soldados con las indias, es casi toda la jente que hay en 
esa comarca..."
Muchas polémicas han suscitado estas palabras, que 
algunos atribuyeron al citado "oidor" y otros 
argumentan de que le fueron atribuidas injustamente a 
él. 
"Del Campo y Rivas", se afirma de él, que fue "Oidor 
del Reino de Guatemala, subdecano de la Real 
Audiencia de Guadalajara en el Reino de Galicia, 
Virreinato de Nueva España y colegial de San 
Bartolomé de Bogotá.
"Aporte Racial en la Fundación de Antioquia 
[Colombia]"
"MATERNO: > 90% Indígena"

"PATERNO: > 94% Europeo así:
Vascos
Catalanes
Sefarditas 15%
Árabes
Africanos 5%
Indígenas 1%"
["GENMOL U. de A." - "Carvajal-Carmona et al. 
(2000)."]
De mis apellidos (Palacio Acosta Benjumea Acosta, 
Montoya), el apellido Palacio (de los Palacio de Jericó, 
Antioquia) es de origen Vasco; los dos apellidos por línea 
materna Acosta, Acosta (originalmente de Acosta, de los 
Acosta de Copacabana, Antioquia) son de origen 
Sefardita y Gitano; y el apellido Benjumea (de los 
Benjumea de Barbosa, Antioquia) es de origen Árabe y 
Gitano.
El apellido Montoya (de los Montoya de Jericó, 
Antioquia), es de origen Gitano.
De mis cuatro primeros apellidos prevalece mi apellido 
Acosta, 2 veces, que es indiscutiblemente Hebreo y 
Gitano. 
“Lo cierto es que los Acosta más documentados son los 
catalanes, de los cuales encontramos noticias antes del 
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siglo XIV. Considerado como el más antiguo apellido 
español, de época romana…”
“Sin duda alguna se trata de uno de los apellidos 
[Acosta] catalanes más frecuentes en la actualidad 
incluso ha sido importante en territorios vecinos. A 
pesar de que su origen predominaba en las zonas 
rurales, ahora se encuentra sobre todo en los grandes 
núcleos urbanos del área barcelonesa. Existen en toda 
España unas 5.500 familias que llevan dicho apellido. 
También hemos de mencionar la gran cantidad de 
personas que llevan el apellido en Galicia y Portugal. La 
Reconquista llevó el apellido a América, no solamente a 
los lugares de influencia hispánica, sino también 
reconquistados por Portugal…”
Acosta está en la lista de la “Tabla 2” de “ Los 100 
apellidos gitanos más frecuentes en España en los censos 
de 1783-85 (N: 12.037)”.
Acosta está en la lista de la “Tabla 3. Los 50 apellidos 
más comunes en los reinos de Sevilla y Granada y el 
principado de Cataluña.”
Síntesis: En mi Herencia Genética, de mis apellidos 2: 
Acosta, 3: Benjumea, 4: Acosta, 5: Montoya, prevalecen 
Genéticamente mis Apellidos con Fuerte Herencia 
Sefardita y Gitana, teniendo en cuenta de que fueron los 
“Sefarditas Conversos "Pioneros de Andalucía" España, 
los que “Colonizaron a Antioquia en Colombia.” 

Además, los primeros habitantes del “Valle de Aburrá” 
de la actual Área Metropolitana de Medellín, Antioquia, 
C o l o m b i a , s o m o s d e s c e n d i e n t e s d e 
“Jitanos” (descendientes de los antiguos Israelitas del 
Profeta Moisés) que se casaron con las Mujeres 
Indígenas de los Pueblos Originarios de Antioquia.
Por no haber nacido en una Familia reconocida como 
Judía (pues soy de origen Cripto-Judío, Sefardita), ni en 
una Familia Gitana, ni hablo la lengua Hebrea, ni la  
Gitana, por mis Apellidos “Acosta”, “Benjumea”, 
“Acosta”, “Montoya”, soy Cuatro Veces SEFARDITA-
GITANO… Esto en cuanto a mi persona física, a mi 
Herencia Genética, porque en cuanto a MI REAL SER 
ESPIRITUAL EL PROFETA MOISÉS, es EL 
EMBAJADOR ENVIADO POR DIOS AL “AULA 
GITANA”, Y EL MAESTRO DE “LAS OVEJAS DE 
JETHRO” LOS ANTIGUOS RECABITAS-
GITANOS…
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
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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."
En todo caso aquella Noble, Amable y Distinguida 
Señora GITANA que me leyó mi mano ¡¡¡sin cobrarme 
ni pedirme nada!!!, en la Ciudad de Quito, Ecuador, 
espontáneamente me dijo: “¡Usted es GITANO!”, y en 
una Vivencia Esotérica Astral, aquí en este Sagrado 
Hogar, MI SANTO GURÚ MORYA, MELKIZEDEK, 
AL- JADIR, HIZIR O JETHRO “EL REY 
ESPIRITUAL DE LOS GITANOS” refiriéndose a mí 
me dijo “¡AQUÍ HAY UN GITANO QUE TIENE QUE 
CUMPLIR LOS 18 AÑOS!”
¡ A d e m á s C A R M E N A M AYA l a Re i n a d e l 
FLAMENCO se ha Incorporado e Integrado 
definitivamente en una Reencarnación “IBUR”, dentro 
de mi Alma, como lo escribí  y lo expliqué en una 
publicación anterior!

"... ¡Aunque no nací ahora en un hogar Gitano, 
quiero decirles que Yo Soy GITANO de todo 
Corazón, de toda mi Alma y de todo mi Espíritu 

desde mis pies hasta mi cabeza!  Mientras decía 
estas palabras CARMEN AMAYA  sonriente me 
decía una y otra vez: “¡Sí, sí, sí, así es!”..." (Encuentro 
que tuve con CARMEN AMAYA en la Dimensión Astral el 
Martes, 16 de Abril de 2019).

Como la Reencarnación del Alma de IBN AL-ARABÍ 
en el V.M. THOTH-MOISÉS, mi Alma es Fiel 
Heredera del Sufismo Gnóstico de Andalucía y 
Heredero Único y Exclusivo de Su/Mi Bienamada 
Espiritual AISHA-NIDAM… Ver por favor "EL 
ÁNIMA O LA NUKVÁH ES LA QUINTAESENCIA 
DEL OVNI".
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Este Estudio lo he terminado de escribir con la AYUDA 
DE DIOS AL-LÁH en el Día de Hoy Miércoles 27 de 

Noviembre 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!”
CON TODO EL CORAZÓN  

para Bien de toda la Pobre Humanidad Doliente
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del  

V.M. THOTH-MOISÉS.
www.testimonios-de-un-discipulo.com

- Este Pdf  es de distribución completamente gratuita -
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Mi Muy Querido Hermanito Lobo Pastor Belga 
Groenendael "Aidén".
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