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P R E G U N TA S D E N U E S T R A S H E R M A NA S 
GITANAS DE CÓRDOBA ANDALUCÍA EN LA 
VÍSPERA DEL SHABBATH DEL 28 DE JUNIO DE 
2019

AMALIA  
PREGUNTA:

Le envío un saludo muy grande al V.M THOTH-
MOISÉS y también para su MUJER la SEÑORA 
GLORIA. Estoy muy contenta de que todas nos podamos 
reunir con la prima Caridad y poder hablar de la Gnosis. 
Le quería preguntar a Usted ¿qué significa Víspera del 
Shabbath y por qué es tan importante? Le estamos muy 
ag radec idas por todo, que Dios lo bend iga . 

RESPUESTA: 
Muchas gracias respetuosamente de todo Corazón también 
a Usted Apreciada Hermana Gitana AMALIA por su gran 
saludo para el V.M. THOTH-MOISÉS y para mi Amada 
Esposa GLORIA.
Es maravilloso que el CIELO nos esté permitiendo la 
Gracia de poder tener estas Magníficas Reuniones con 
Nuestras Queridas Hermanas Gitanas DE CÓRDOBA 
por intermedio de Nuestra Prima y Apreciada y Querida 
Hermana Gitana CARIDAD, para compartir muy 
Cordialmente, muy Familiarmente, espontáneamente, 
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inquietudes, preguntas, reflexiones, sobre la Sabiduría 
sencilla y práctica de LA GNOSIS que es el 
Conocimiento Intuitivo, Consciente, Revelador, de uno 
mismo, del Universo, y de los Misterios de la Sabiduría 
de DIOS, como decían los Antiguos Sabios: “Conócete 
a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses”.
Con mucho gusto y gran alegría vamos a dar respuesta a 
su pregunta sobre lo que significa la Víspera del 
Shabbath.
Como quiera que la Obra y Misión que está realizando, 
con la Ayuda y Misericordia del Cielo, el V.M. 
THOTH-MOISÉS, está muy relacionada con todo lo 
que fue la Obra y Misión del PROFETA MOISÉS Y 
EL PUEBLO DE ISRAEL en el Antiguo Egipto y en el 
Desierto del Sinaí, uno de los aspectos principales de 
Sus Enseñanzas tiene que ver con la celebración de la 
VÍSPERA DEL SHABBATH.
Los Hebreos, antiguamente contaban cada día de 24 
horas comenzando a partir del atardecer cuando se 
oculta el SOL y comienzan a verse las primeras 
Estrellas, hasta el atardecer del siguiente día, igualmente 
al ocultarse el SOL. 
El Día Sábado, por ejemplo, comienza a contarse a 
partir del atardecer del Día Viernes hasta el atardecer 
del día Sábado.

Al horario del Día Viernes en el atardecer cuando 
comienza a ocultarse el Sol en el Ocaso, hasta la 
m e d i a n o ch e, s e l e l l a m a “ V Í S P E R A D E L 
SHABBATH” o “VÍSPERA DEL SÁBADO”, y es un 
horario de Gran Alegría, de Felicidad, de Fiesta, a LA 
SAGRADA SHEJINÁH, que e s e l Aspec to 
FEMENINO DE DIOS,  y de Preparación Espiritual 
para EL DÍA DEL SHABBATH que comienza a partir 
de la medianoche hasta el atardecer del Día Sábado.
La palabra “SHEJINÁH” es Hebrea y significa “LA 
PRESENCIA” FEMENINA DE DIOS, ya sea en su 
Aspecto como DIOS-MADRE, o en su Aspecto de LA 
BIENAMADA ESPIRITUAL como está representada 
en los Relatos Caballerescos del CABALLERO Y SU 
DAMA, como por ejemplo, EL DANTE ALIGHIERI Y 
SU AMADA BEATRIZ como está escrito en su Libro 
“LA DIVINA COMEDIA”, o en EL CANTAR DE 
LOS CANTARES DEL REY SALOMÓN Y SU 
BELLA SHULAMITA.
Un Antiguo Maestro Gnóstico Hebreo de la época 
medieval (por los tiempos en que Nuestro Amado 
Pueblo Gitano Romaní se había establecido ya en 
Europa), llamado Isaac Luria, enseña que las 
Celebraciones en la Víspera del Shabbath eran 
realizadas para preparar el encuentro del Novio o el 
Alma Humana Masculina con la Novia o el Alma 
Espiritual Femenina, para llegar ambos a una Unión 
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Perfecta, Casta e Íntima, a partir de la medianoche del 
Viernes, que es igualmente el comienzo del Día del 
Shabbath. Porque en la medianoche se unen en una 
Sagrada Unión Mística, Espiritual, La Víspera del 
Shabbath que es la Novia o el Alma Espiritual 
Femenina, y el Día del Shabbath que es el Novio o el 
Alma Humana que es Masculina.
En unos Libros que contienen las Enseñanzas Gnósticas 
de la Antigua Sabiduría Oculta del Pueblo de Israel, 
llamados los Libros del Zóhar (“Zóhar” es una palabra 
Hebrea que significa Esplendor, Luz) se nos enseña lo 
siguiente:
“Observa las palabras “recuerda” y “guarda” en el 
mandamiento de l Sábado (Éxodo XX, 8 y 
Deuteronomio V, 12). Ambas se aplican igualmente al 
día y a la noche; sin embargo, “recuerda” tiene una 
aplicación más especial al hombre y “guarda” a la 
mujer, cuya observancia principal es de noche.” (El 
Zóhar).
“En realidad, toda vez que se menciona el “Shabbath”, 
se refiere a la “víspera de Shabbath” —es decir a la 
Shejináh—, pero cuando se dice “el día de Shabbath”, 
se designa al Shabbath Superior, o sea, Tiféret [el Alma 
Humana que es Masculina, el Novio Espiritual]. Al 
primero [o sea a la Víspera del Shabbath] lo simboliza 
la Hembra, al segundo [el Día del Shabbath], el Varón. 
A s í , “ Y l o s H i j o s d e I s r a e l g u a rd a r á n e l 

Shabbath” (Éxodo XXXI, 16), se refiere a la Hembra, 
q u e e s l a n o c h e , y “ r e c u e r d a e l d í a d e l 
Shabbath” (Éxodo XX, 8), se refiere al Varón.”  (El 
Zóhar).
Aclaración: a la Víspera del Shabbath, que va desde el 
atardecer hasta la medianoche del Día Viernes, se le 
llama algunas veces solamente “el Shabbath”, porque es 
una parte de todo El Día del Shabbath completo.
Para profundizar los significados de La Víspera del 
Shabbath y del Día del Shabbath, se puede acceder a 
estos estudios en un Trabajo que publiqué y que se 
encuentra publicado en mi página web, ingresando en el 
siguiente link:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/La-
Vispera-del-Shabbath-el-Dia-del-Shabbath-y-el-Reino-
de-los-Cielos.pdf
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AMPARO
PREGUNTA: 

V.M. THOTH-MOISÉS lo quiero saludar con mucho 
cariño y gracias por todo lo que está escribiendo de los 
Gitanos, me gusta mucho. Yo le quería preguntar ¿por 
qué ha elegido Córdoba para traer sus Enseñanzas? ¿Le 
gusta la ciudad? Gracias.

RESPUESTA:
Muchas gracias igualmente, respetuosamente de todo 
Corazón también a Usted Apreciada Hermana Gitana 
AMPARO por su saludo  y agradecimiento con mucho 
cariño, que acojo con Alegría y con Humildad,  para el 
V.M. THOTH-MOISÉS.
Es una Gran Alegría poder escribir sobre Nuestro 
Amado Pueblo GITANO que es parte de la Gran 
Familia del Pueblo HEBREO, ISRAELITA que estuvo 
con el Profeta MOISÉS en el Antiguo Egipto, en el 
Éxodo y en el Desierto del Sinaí.
Con mucha Alegría voy a dar respuesta a su pregunta 
del por qué elegí a la Ciudad de Córdoba para llevar las 
Enseñanzas Gnósticas de Nuestro V.M. SAMAEL AUN 
WEOR, de Nuestro V.M. RABOLÚ y del V.M. 
THOTH-MOISÉS.

Inicialmente todo comenzó con una Gran Intuición que 
comencé a sentir desde hace muchos años… pues cada 
vez que leía o escuchaba la palabra “ANDALUCÍA” 
siempre sentía y sigo sintiendo una Gran Alegría en mi 
Corazón. Y cuando años más tarde se integró en 
Nuestra Querida Comunidad de AMIGOS Y AMIGAS 
DE LA GNOSIS Nuestra Apreciada y Querida 
Hermana Gitana CARIDAD de la Ciudad de 
CÓRDOBA ANDALUCÍA, sentí que aquella Intuición 
comenzaba a manifestarse más claramente en mi 
entendimiento. 
Después de algunos años de haber llegado aquí Nuestra 
Apreciada y Querida Hermana Gitana CARIDAD a 
Nuestra Querida Comunidad en ASUNCIÓN, 
PARAGUAY, sentí el llamado de la Voz Interior de 
poder llegar con la GNOSIS a Nuestro Amado Pueblo 
Gitano en la Ciudad de CÓRDOBA, Misión que 
solamente es posible realizarla por intermedio de 
Nuestra Apreciada y Querida Hermana Gitana 
CARIDAD, y ahora los hechos, Gracias a DIOS, al 
CIELO, lo están confirmando con la formación del 
“AULA GITANA” con Nuestras Apreciadas  y muy 
respetuosamente Queridas Hermanas Gitanas en la 
Ciudad de CÓRDOBA, ANDALUCÍA.
Mas también en varias Vivencias o Experiencias Extra 
Corpóreas, es decir, fuera de mi cuerpo físico, que en la 
GNOSIS llamamos DESDOBLAMIENTO ASTRAL, 
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fui preparado para el comienzo del cumplimiento y 
realización de esta Gran Misión.
El Día Miércoles 13 de Marzo de este año de 2019, en el 
Aniversario 26 de la escogida Espiritual, Interior, de lo 
que en las Enseñanzas Gnósticas llamamos el CAMINO 
DIRECTO (que lo escogí en un Desdoblamiento Astral 
en la madrugada del 13 de Marzo de 1993, montado 
sobre el Lomo de mi Sagrado Elefante GANESHA), 
aproximadamente a las 5 de la mañana antes de 
regresar a mi cuerpo físico en mi Cuerpo Astral, vi a 
GANESHA Danzando, con Cuerpo Humano y con Su 
Sagrada Cabeza SIMBÓLICA 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  (de 
ANDALUCÍA) que estaban dentro de un Aula o Salón, 
al tiempo que les decía mientras continuaba danzando: 
“¡Aquí vengo a presentárselos como Bodhisattwa (o 
Humana Persona del V.M. THOTH-MOISÉS) 
Levantado, 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.
El PENTAGRAMA ESOTÉRICO o ESTRELLA DE 
CINCO PUNTAS con la Punta Superior hacia Arriba, 
representa al CRISTO, al HOMBRE VERDADERO 
CRISTIFICADO y Realizado Espiritualmente, por 
haber encarnado en su corazón al CRISTO ÍNTIMO, 
Interior, por su Trabajo Práctico con LOS TRES 
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA.
Del significado del “CAMINO DIRECTO” escribí en 
nues tro S i t io Web “www.tes t imonios -de-un-
discipulo.com”, en la sección titulada “GUÍA 
PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE GNÓSTICO” en el 
Trabajo: “Primera Montaña Capítulo II: escoger y 
Recorrer El Camino Directo”.
“GANESHA” es una palabra de origen “Sánscrito” que 
es la lengua de la India, y significa  Jefe o Líder de las 
Huestes o Ejércitos del Cielo, es el Nombre Hindú del 
DIOS DE LA SABIDURÍA, correspondiente en el 
CRISTIANISMO con EL ESPÍRITU SANTO que es 
representado SIMBÓLICAMENTE con la Paloma 
Blanca. Así también la figura de GANESHA con cabeza 
de Elefante es SIMBÓLICA de La Sabiduría.
El DIOS THOTH o El DIOS DE LA SABIDURÍA del 
Antiguo Egipto (que es el Autor de Las CARTAS DEL 
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TAROT llamado también EL LIBRO DE THOTH Y 
la Biblia del Antiguo Pueblo ISRAELITA GITANO 
FLAMENCO ROMANÍ, y el PADRE ESPIRITUAL 
de Su Hijo MOISÉS cuyo Nombre completo es 
THOTH-MOISÉS o EL HIJO DE THOTH) es el 
GANESHA Egipcio y Hebreo.
Apreciada Hermana Gitana AMPARO, en cuanto a su 
amable pregunta de si me gusta Córdoba, aunque no la 
conozco personalmente,  sí me gusta mucho por todo lo 
que Nuestra Apreciada y Querida Hermana Gitana 
CARIDAD me ha relatado en detalles de su Historia, de 
sus Lugares, de sus Costumbres y Tradiciones, de su 
Arte, de sus Habitantes, y principalmente de todo lo que 
se refiere a Nuestro Amado Pueblo Gitano de 
CÓRDOBA, a Su Maravillosa, Bella y Encantadora 
Música, Cante y Baile Flamenco, y también por lo que 
he podido investigar. Llevo por lo tanto a la Ciudad de 
CÓRDOBA y a ANDALUCÍA siempre en mi 
“GARLOCHÍ” (Corazón).
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MARINA
PREGUNTA: 

Saludos V.M. THOTH-MOISÉS con toda mi Alma. A 
mí me gustaría cuando me duermo por la noche poder 
hacer el desdoblamiento astral e irme donde quiera, 
pero me da "jindama" (miedo en caló o idioma gitano), 
¿qué puedo hacer? Gracias por dejarme que le pueda 
hacer consultas.
 
RESPUESTA: 
Muchos saludos también muy respetuosos con toda mi 
Alma para Usted Apreciada Hermana Gitana 
MARINA y muchas gracias y agradecimientos por su 
saludo  para el V.M. THOTH-MOISÉS que acojo de 
todo Corazón, y con mucha alegría voy a dar respuesta 
a su pregunta sobre EL DESDOBLAMIENTO 
ASTRAL.
Nuestro cuerpo físico solamente puede dormir a partir 
del momento en que el “cuerpo astral” se separa o 
desdobla fuera del cuerpo físico, mas continúa 
conectado con el cuerpo físico por medio de un 
“cordón” energético, el que a medida que el “cuerpo 
astral” se aleja más y más del cuerpo físico, se torna 
elástico sin que pueda llegar a romperse, y una vez que 
el cuerpo físico se ha recargado de energía vital por la 
acción del sueño y del descanso, el cuerpo astral regresa 

y se integra en el cuerpo físico, y es cuando se despierta 
del sueño.
No hay por lo tanto ningún peligro al realizar este 
desdoblamiento astral consciente, por el contrario es 
una alegría muy grande y una sensación muy agradable 
y sublime de libertad, sentirse uno flotando 
conscientemente en su “cuerpo astral”, y poder entonces 
voluntariamente volar como las Aves del Cielo, viajar 
uno en esta Dimensión del Mundo Astral a cualquier 
parte del Planeta, e inclusive al Sol o a otros lugares del 
Espacio. Lo mejor al estar uno consciente de que está 
fuera del cuerpo físico en “cuerpo astral” es invocar o 
llamar a Nuestra MADRE DIVINA y pedirle con 
mucha Fe que nos lleve a un lugar Sagrado en esa 
Dimensión Astral o Quinta Dimensión de la Naturaleza, 
en donde podemos recibir mucha Sabiduría.
Apreciada Hermana Gitana MARINA con mucho 
respeto la invito a leer y a estudiar lo que escribí en el 
Trabajo “EL DESDOBLAMIENTO ASTRAL”, al que 
se puede acceder en la siguiente dirección de nuestro 
S i t i o We b : h t t p : / / w w w. t e s t i m o n i o s - d e - u n -
discipulo.com/El%20Desdoblamiento%20Astral.html y 
muchos agradecimientos por sus inquietudes y a la 
orden de todo Corazón en todo lo que podamos 
orientar, servir, colaborar.
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LUCÍA  
PREGUNTA: 
Saludos para el V.M THOTH-MOISÉS gracias porque 
Usted nos da alimento para nuestro espíritu. He visto en 
Su Página de Internet que tiene fotografías y vídeos de 
naves extraterrestres y es Maravilloso. Le quería 
preguntar si cualquier persona las puede ver y también 
le quiero preguntar ¿por qué se dejan ver? Muchas 
gracias.

RESPUESTA: 
Muchos saludos también muy respetuosos de todo 
Corazón para Usted Apreciada Hermana Gitana 
LUCÍA, muchos agradecimientos por su saludo  para el 
V.M. THOTH-MOISÉS que acojo con humildad, con 
mucho respeto, con mucha alegría y con todo el 
Corazón, me alegra mucho que esté viendo nuestras 
publicaciones con fotografías y vídeos de Astro Naves 
Extraterrestres que muchas veces hemos podido ver, 
fotografiar y filmar desde aquí en nuestro Hogar en 
Asunción, Paraguay. Efectivamente, cualquier persona 
puede verlas, como ha sucedido y sucede en muchas 
partes del Planeta. De todas formas hay que aprender a 
diferencias lo que es realmente una Astro Nave 
Extraterrestre, de algún otro objeto no identificado que 
aparezca flotando o moviéndose en el espacio. Una 
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auténtica Astro Nave Extraterrestre irradia un Campo 
Magnético muy potente que puede quedar registrado en 
las fotografías, y si además asume formas cambiantes de 
luz a medida que se mueve, esta es otra señal de que sí 
es una Astro Nave Extraterrestre de Luz. Las Astro 
Naves Extraterrestres aparecen intermitentemente, 
algunas veces se dejan ver muy continuamente, para 
después “desaparecer” aparentemente  por periodos de 
tiempo, cortos, o a veces con intervalos muy largos.
Las Astro Naves Extraterrestres se dejan ver para 
ayudarnos a  toda la Humanidad a entender de que no 
somos los únicos habitantes en nuestro Sistema Solar o 
en toda la Galaxia, en el Universo, pues los 
Extraterrestres vienen de otros Planetas cuya 
Civilización es muy avanzada y muy superior a la de 
nuestro Planeta. Ellos vienen siempre en Misión de Paz, 
y para que entendamos también de que no estamos 
solos, que están dispuestos a ayudarnos. Los Seres 
Extraterrestres son, en uno de sus varios significados 
“EL HIJO DEL HOMBRE” que vendrá sobre “Las 
Nubes del Cielo”, como está anunciado en las Sagradas 
Escrituras, porque los Extraterrestres son Hombres y 
Mujeres que han Encarnado en su Corazón al “HIJO 
DEL HOMBRE”, al CRISTO ÍNTIMO, Interior.
Apreciada Hermana Gitana LUCÍA, le agradezco por 
sus preguntas y a la orden de todo Corazón en todo lo 
que podamos orientar, servir, colaborar.
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DOLORES
1 PREGUNTA: 
Un gran saludo para el V.M THOTH-MOISÉS y 
también para su MUJER. Me gustan mucho sus vídeos 
de música clásica con imágenes que canta el Coro. A mi 
me gusta mucho el Flamenco y le quería preguntar si a 
USTED le gusta el Flamenco y si el Coro también tiene 
alguna canción flamenca.

RESPUESTA:
Apreciada Hermana Gitana DOLORES, muchos 
agradecimientos de todo Corazón por sus saludos para 
el V.M THOTH-MOISÉS y también para Mi Amada 
ESPOSA, y siento mucha alegría que le gusten nuestros 
vídeos de Música Clásica con las imágenes y la 
Interpretación Musical de Nuestra Querida Coral 
Musical “AMIGOS DE LA GNOSIS”. También  me  
gusta mucho EL FLAMENCO, me gusta mucho verlo y 
escucharlo, pues EL FLAMENCO con Sus Cantos, con 
Su Música (especialmente la Interpretación de la 
GUITARRA FLAMENCA), y su Baile (principalmente 
por la Mejor Bailaora de Flamenco CARMEN 
AMAYA) es de la Música que más me gusta.
Le he solicitado el favor a Nuestros Hermanos y 
Hermanas de Nuestra Coral Musical “AMIGOS DE LA 
GNOSIS”, poder interpretar una Canción Gitana, que 
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la he escuchado desde mi Infancia y que siempre me ha 
gustado mucho, y se llama “DOCE CASCABELES”, y 
una vez que la hayan grabado la voy a enviar a Nuestra 
Apreciada y Querida Hermana Gitana CARIDAD para 
que la haga llegar a todas Nuestras Queridas Hermanas 
Gitanas en CÓRDOBA.
2 PREGUNTA: Le quería decir también que he estado 
practicando el eliminar los pecados que tengo y la 
verdad es que tengo que estar todo el día haciéndolo, ya 
que me salen todo el tiempo. Así que no sé si lo estoy 
haciendo bien. USTED ¿qué me aconseja? Muchísimas 
gracias por tantas Cosas Maravillosas que escribe.
Apreciada Hermana Gitana DOLORES, la felicito de 
todo Corazón, pues así como lo está haciendo está muy 
bien y es como se debe de hacer, porque una vez que 
uno comienza a practicar la desintegración de nuestros 
defectos psicológicos (ya sea de ira, codicia, lujuria, 
envidia, pereza, orgullo, gula, etc.,) en pensamientos, 
sentimientos y acciones, comienza uno esta “lucha sin 
fin”, porque  va aflorando lo que uno carga en los 
trasfondos más profundos de la mente, que ignoraba que 
lo tenía, es lo que podríamos llamar la Terapia 
Psicológica Auto-Curativa. Así que ese es el Trabajo, y 
toda persona que comienza a Morir o Desintegrar a los 
“yoes-diablos” o defectos psicológicos que cargamos en 
nuestro interior, tenemos que pasar por eso mismo que 
está viviendo Usted. Lo importante es que cada vez que 

descubra uno un defecto psicológico de inmediato hay 
que pedirle a NUESTRA MADRE DIVINA que lo 
saque y lo desintegre, y Ella así procede desintegrándolo 
instantáneamente. Este es un Trabajo de toda la vida, y 
quien se proponga hacerlo puede lograrlo. Mis 
Felicitaciones respetuosamente de todo Corazón y 
adelante siempre en esta Gran Batalla contra la legión 
de “yoes-diablos” o defectos psicológicos que toda 
persona cargamos dentro de sí mismos.
Apreciada Hermana Gitana DOLORES, le agradezco 
mucho por sus preguntas y a la orden de todo Corazón 
en todo lo que podamos orientar, servir, colaborar.
Fraternalmente de Todo Corazón, 
Muy respetuosamente a Nuestras Apreciadas y 
Queridas Hermanas Gitanas de Córdoba, Andalucía,  
Vu e s t r o A m i g o y H e r m a n o e n C R I S TO, 
V.M. THOTH-MOISÉS.
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