
- En preparación - 
MOISÉS  

"UN HOMBRE GITANO"



Siglo XVI:

En la Pintura "Moses Rescued from the Nile - Niccolò dell' 
Abbate - Louvre RF 3937" se representa el hallazgo y rescate del 
Niño Moisés de las aguas del río, por Batyah, la Princesa Egipcia 
Hija del Faraón, representada como una Mujer Gitana. 

En el relato Bíblico del Libro del Éxodo, María la “Hermana” de  
Moisés se le acerca a la Hija del Faraón (la Madre Adoptiva de 
Moisés) para ofrecerle una Nodriza que alimentaría al Niño con 
la leche de su pecho, la que obviamente es la misma Madre 
Hebrea Yokebed que dio a Luz a Su Hijo el Niño Moisés…

(Ver, por favor: "Moses Saved from the Water (1539)":
https://rm.coe.int/representation-of-roma-louvre-en/16809d7303)
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EL ALMA  
ISRAELITA-GITANA-EGIPCIA

En Preparación: 
MOISÉS “UN HOMBRE 

GITANO”

- Pintura que Representa a Zipporah la Esposa de 
Moisés Vestida con Atuendos Gitanos - 

https://rm.coe.int/representation-of-roma-louvre-en/16809d7303
https://rm.coe.int/representation-of-roma-louvre-en/16809d7303
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"Moses Rescued from the 
Nile

painting by Niccolò 
dell'Abbate"  

"Louvre"

"circa 1560"



Siglo XVII:

De “Los Treynta Libros de la MONARCHIA ECCLESIASTICA 
HISTORIA UNIVERSAL DEL Mundo, diuididos en Cinco 
Tomos.” “Primero Volumen de la Primera Parte”  
“Barcelona”

“ A ñ o M . D . C . V I . ” ( 1 6 0 6 ) “ d e l a M o n a r c h i a 
Ecclefiaftica”  [Página] “109”:

“Las paftoras contaron a fu padre Iethro o Raguel como vn 
hombre gitano las auia fauorecido, y que por ello yuá tan 
prefto, y el las embio por el, y le cafo có la vna llamada 
Sephora que le pario dos hijos llamados Gerfan y Eliezer y 
viuio alli Moyfen por quarenta años…”:

“Las pastoras contaron a su padre Jetrho o Raguel cómo un 
hombre gitano las había favorecido, y que por ello (iban) tan 
presto, y él las envió por él, y le casó con la una llamada 
Sephora que le parió dos hijos llamados Gerson y Eliécer y 
vivió allí Moisés por cuarenta años…”

Siglo XVIII:

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.")

En el primer texto de fecha del año de 1606, el Profeta Moisés 
es llamado por las Pastoras e “Hijas” de Jethro: “Un Hombre 
Gitano”.

En el segundo texto de los años de 1702-1754, el Profeta 
Moisés es enviado, por el Ángel de Dios, el Ángel de la Faz 
del Señor Metratón Sar HaPanim,  como “Embajador” “a la 
Aula Gitana”, es decir, al Pueblo Gitano de Israel en Egipto.
El Pueblo de Israel es llamado tanto El Pueblo de Dios, como 
El Pueblo de Moisés.
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Siglo XX:

He quedado también maravillado al ver en estos días, por 
internet, una fotografía de una Bellísima Señora Gitana del 
Sacromonte de Granada, cargando a Su Bebé y dándole el 
Pecho, acompañada de una Niña… 

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

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

No queremos decir que la Señora, el Bebé y la Niña, hayan 
sido la Madrecita Hebrea Yokebed, Su Bebé Moisés y su 
Hermana María, sino que evocó en mi Imaginación esa Tierna 
y Sagrada Imagen Bíblica del Nacimiento de Moisés.

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

En encuentros Espirituales con el Alma de Carmen Amaya la 
Reina del Baile Gitano, Ella me reconoce siempre como un 
Gitano. (Ver, por favor: "CARMEN AMAYA LA REINA DEL 
FLAMENCO": http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/
Carmen-Amaya-La-Reina-del-Flamenco.html)

Mi Santo Gurú Al-Jadir, me ha revelado que Espiritualmente 
Vivo en el Barrio más Gitano del Mundo: El Sacromonte de 
Granada, en España… en donde también asistí a una Boda 
Espiritual muy Sagrada… 

Algunas Almas muy Sensitivas sí lo han “Visto” al V.M. 
Thoth-Moisés como un Verdadero Judío y como un Auténtico 
Gitano…

En publicaciones anteriores  comentamos la anécdota de una 
Señora Gitana de Aspecto muy Noble y Distinguida, que una 
vez, caminando por una de las calles de Quito, Ecuador, nos 
alcanzó y nos saludó, y después de Leerme la Mano, antes de 
irse me dijo, mientras me miraba con mucha amabilidad: 
“¡Usted es un Gitano!”

En las Dimensiones Superiores mi Santo Gurú Al-Jadir, 
refiriéndose a mí, me dijo: “¡Aquí hay un Gitano que  tiene 
que cumplir los 18 Años!” Lo que indica que tenía todavía 17 
años… “Moisés el Egipcio” no hablaba Hebreo y era 
considerado “Egipcio” por el Pueblo de Israel e inclusive por 
“Las Hijas” de Jethro.
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