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 “… Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. 

Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que 

duerme.   Y se burlaban de él, sabiendo que estaba 

muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó 

diciendo: Muchacha, levántate…”. Lc 8: 52-54 
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EDUCACIÓN, CLAVE PARA LA 

SUPERVIVENCIA 
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¿Qué voces se escuchan en la           

 multitud?  

¿Qué dicen los diferentes contextos          

      que rodean al niño/a?                                                                      

¿Qué dice Jesucristo?           MARCO DE TRABAJO 

¿Qué decimos nosotros ?          INTEGRAL 
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I.VOCES EN EL CONTEXTO 

 Las voces de las cifras1 y la realidad poliédrica 

1. Muchas personas gitanas tienen unos niveles socio-económicos altos o medios y viven en situación 

de plena integración en la sociedad.  

2. Por otro lado, un grupo amplio de la población gitana ha experimentado notables avances en las 

últimas décadas, si bien aún acusa, en distintos grados, carencias sociales e inequidades frente al 

conjunto de la población. 

3. Por último, un tercer segmento, minoritario, está compuesto por personas en situación de exclusión 

social severa y que han experimentado pocos avances en cuanto a su inclusión social 

 

                                                           
1
 
1
 Laparra, M. (coord.) (2011): Diagnóstico social de la comunidad gitana en España, Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a Hogares de Población 

Gitana 2007.Madrid, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
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Hay que tener en cuenta que la actual coyuntura de crisis económica y destrucción de empleo en España está teniendo efectos sobre el conjunto 

de la población, pero especialmente sobre los grupos de población socialmente más vulnerables, como es el caso de muchas personas gitanas. 

Todos los estudios socio-demográficos llevados a cabo revelan que la población gitana española, es  una población joven: Un tercio de la 

población tendría una edad inferior a 16 años. ¡Cuánto potencial!  

 Según el Informe Anual 2013 de la Fundación del Secretariado Gitano 

- El estudio  pone sobre la mesa que cada vez son más las familias gitanas que valoran la escuela y la educación como un medio básico de 

promoción social, de desarrollo personal y de apertura de posibilidades para el futuro. El 95% de la población gitana entrevistada 

considera la educación muy o bastante importante como vehículo para obtener el éxito.  

- Claros avances en cuanto a la escolarización de los niños y niñas gitanas en la Educación Infantil y Primaria 

- Aunque la situación de escolarización de la población gitana ha ido mejorando progresivamente a lo largo de los últimos años y se van 

dando pasos hacia la normalización educativa del alumnado gitano, se observan en muchos casos ciertas dificultades en la plena 

incorporación de los niños y niñas gitanos a la escuela; son escasos todavía los logros en cuanto a la asistencia continuada, la finalización 

de los estudios obligatorios y el acceso a la educación post-obligatoria y superior. 

- Pero, si bien es cierto que la población gitana deja de estudiar a edades muy tempranas y antes de haber finalizado los estudios 

obligatorios, no se puede pasar por alto que 1 de de cada 4 personas que abandonan los estudios los retoma en algún momento.  
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íNDICE DE ESCOLARIZACIÓN  

→ El índice de escolarización de los gitanos y no gitanos hasta los 14 años es prácticamente igual, a partir de los 16 se abre la brecha. A los 18 

años, mientras que el 71,1% del conjunto de jóvenes estudia, en el caso de la juventud gitana el porcentaje se reduce al 20,8%.  

 

ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR 

→ Mientras se espera que un joven de 12 años estudie hasta los 20,7 años y una chica hasta los 21,3 años, cuando se trata de un joven gitano esa 

esperanza de vida escolar baja hasta los 17,8 años para los chicos y el 17,5 años para las chicas. (Recurso audiovisual nº 1 

 Una de las realidades  de nuestra   sociedad 

Seis siglos de pervivencia de representación social negativa (Recurso audiovisual nº2 

 Entornos  académicos y educativos 

Encontramos diferentes discursos. Haciendo referencia se refieren al comportamiento del alumnado 

asocial y disruptivo: “familia irresponsable, poco motivadora”,   “inadaptación”, “desinterés”…  
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1er. ANÁLISIS 

- Discurso académico. Investigaciones  doctorales relacionadas con el 

ámbito escolar  

- Proyecto educativo en un centro 

1. Discurso académico. Investigaciones  doctorales relacionadas con el ámbito escolar 
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En el entorno español, los dos elementos socioculturales que acaso ilustran mejor la entidad que posee la minoría gitana son el arte 

flamenco, convertido en verdadera seña de identidad de lo español en general y de lo andaluz en particular, y la considerable 

presencia de gitanismos (esto es, voces procedentes del caló, variedad de la lengua romanó que hablan los gitanos de España) en 

lengua española 

 

 

 

 

 

Folklorización 
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Se está reforzando el pilar de las representaciones 

sociales en el  concepto de no pertenecía, de 

parcelación, unos son los que acogen y otros son 

acogidos, queda fuera la incorporación, lo 

conjunto, lo común, en una sensación de no 

pertenencia. 

 

“…sociedades de acogida”                             

 

 

¿Qué es noticia? 

              ¿Dónde? 

 

“…se han asentado voluntariamente” 
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“… trata de adentrarse en las trayectorias de la población gitana en dos barrios diferentes, un barrio 

estigmatizado ---, y un barrio periférico ---- Barrios barceloneses con población gitana, donde las cosas 

que ocurren y los efectos perversos que el tiempo va arrastrando y sedimentando remiten a muchos 

barrios de Cataluña y de España entera” 

  

                                               PARCELACIÓN DE LA REALIDAD… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            Enseñando a alumnado gitano: futuros líderes                                                              14ª Edición de Escuela de Verano. SUPER4ANDO DESAFÍOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….QUE SE LEGITIMA…. 
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“Es mucho y muy variado lo que se ha escrito hasta ahora sobre los gitanos, 

los grandes desconocidos de Occidente. Constituyen la minoría cultural 

más antigua, numerosa y discriminada de Europa, de la que forman parte2 

…” 

“El autor realiza un proceso de alquimia hasta destilar la esencia de la 
identidad gitana. Superando las habituales pautas de la etnología y la 
sociología, obtiene lo que denomina romipēn, un estado del ser y una 
forma de vida de claro origen índico —aunque mixtificado por el tiempo— 
que convierte a los gitanos en un fragmento de Oriente en medio de 
Occidente. Eso explica los más de diez siglos de encuentros y 
desencuentros, de fascinación y discriminación, que ha habido entre 
gitanos y no gitanos3 “ 

              …Y SE PERPETÚA 
                                                           
2
 http://www.todostuslibros.com/autor/rodriguez-lopez-ros-sergio           

3 Presentación en la web de Casa del Libro        

 

http://www.todostuslibros.com/autor/rodriguez-lopez-ros-sergio
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2. Proyecto de Orientación Educativa 

RASGOS DIFERENCIADORES DEL  ALUMNADO EN DESVENTAJA SOCIOCULTURAL, RASGOS DIFERENCIADORES DEL ALUMNADO 

GITANO, EL PUEBLO GITANO PERSEGUIDO,  

LOS GITANOS HOY 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

ESTRUCTURA FAMILIAR: Familias multiproblemáticas: delincuencia, prisión, drogadicción, prostitución, 
deficiencia mental, enfermedad mental…Aislamiento social y/o relaciones sociales conflictivas. 
Violencia doméstica, Utilización  del castigo físico con el/ la niño/ a. Dinámicas familiares 
disfuncionales (falta de jerarquía parental, utilización del niño en los conflictos paternos, coaliciones 
intergeneracionales, hijo parentalizado). Familias reconstituidas con conflictos de adaptación mutua. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: El concepto real de familia en la etnia gitana tiene una visión muy amplia. 
Se organiza en linajes o clanes patrilineales que pueden agrupar hasta cinco generaciones alrededor 
del patriarca (como término payo). El pueblo gitano se organiza en grupos familiares o linajes. Estos 
son independientes entre sí, pero pueden relacionarse por matrimonio o vecindad, o existir entre 
ellos conflictos. Los conflictos se heredan de generación en generación y convierten a las familias en 
enemigas. Entre los miembros que habitan una misma zona, se dan relaciones de cooperación. 
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MATRIMONIO. En la elección del marido se tiene en cuenta su capacidad para mantener a la familia, 
sus posesiones y su medio de vida. En la mujer se valora su virginidad, su fidelidad y que sea limpia y 
trabajadora. 

 

LOS HIJOS. La llegada de un hijo es vivida desde el primer día con gran felicidad por parte de toda la 

familia. Generalmente se espera que el primer hijo sea varón (tradición de cuantos más varones más 

poder).El gitano valora poder tener muchos hijos como forma de dar continuidad a su linaje. Por este 

motivo los anticonceptivos son rechazados por gran parte de las familias gitanas. 

 

 

LA MUJER. La mujer en la cultura gitana está supeditada a la autoridad masculina. Cuando es niña, a 
la del padre, cuando es joven al padre y a los hermanos, y cuando se casa al marido. 
Si la gitana enviuda, sus hijos y los familiares del marido, siguen teniendo autoridad sobre ella. A las 
niñas gitanas, en el momento en el que van siendo “mozas” (13-14 años), se les prohíbe usar 
pantalones, porque se ajustan al cuerpo. Tampoco se les permite llevar faldas cortas, ponerse 
bañadores u otro tipo de ropa que según la familia no sea apropiada. El pelo deben llevarlo largo.. 
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LA LEY GITANA. Las leyes gitanas son orales y están presididas por los mayores. Son considerados como 

delitos cuestiones tales como: el robo o engaño a otro gitano, abandonar a la familia en trances difíciles, 

delatar a otro gitano, invadir los límites del territorio de una familia contraria, no cumplir con las leyes 

impuestas por el consejo de ancianos. El incumplimiento de la ley tiene unas sanciones en función de la 

gravedad del delito. Cualquier gitano que comete un delito tendrá que cumplir dos penas, la impuesta 

por la Ley Española y la impuesta por la Ley Gitana. 

 

“Los padres gitanos sentían verdadero rechazo a la escolarización en Educación Infantil debido a la 

sobreprotección que se ejercía sobre los menores y a la tradición cultural que consideraba que el 

mejor lugar para un niño era al lado de su madre durante todas las horas del día” 

 

 

“Todas sus tradiciones y costumbres más arraigadas venían a apoyar las teorías que alejaban a los 

menores de la escuela y de la educación formal” 
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Material visual nº 3 y 4 

 Entorno familiar: Encontramos diferentes discursos:  

- “Sin estudios no hay futuro” 

- En su    escala de valores y necesidades, el colegio no ocupa un lugar fundamental 

- La  Romipén/gitaneidad 

Enrique, un anciano gitano, explica su gran sueño de volver a nacer: ...”si yo naciera de nuevo yo no sería 

lo que soy. Yo quiero     saber, saber inglés, francés, una buena carrera, abogado, ser alguien en la vida, 

donde me pueda defender y defender mis derechos, y donde pueda estar, y darles a mis hijos … 

 

“…A ver, cosas del colegio no es un tema que se suele hablar. Simplemente yo te hablo de mí, yo me preocupo de 

que mi hija vaya al colegio, de que mi hija intente mejorar los estudios pero tampoco me he planteado que el día 

de mañana mi hija estudie y se esfuerce y tenga una carrera, no me lo he planteado, ¿vale? Ese es un gran 

problema para los que están a base dentro de la sociedad, porque vivimos al día, en el presente, no pensamos en 

el futuro ni en el mañana, y no es un tema que se converse entre los gitanos, por lo menos yo no lo he visto”. 
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 Entorno propio del niño: Dependiendo del entorno y del niño, dificultad en la comprensión de 

las normas y los objetivos escolares,  baja autoestima, sentimientos de inseguridad, 

convivencia plena, amistad, experiencia conjunta.  

 Entorno grupal:  a veces no encuentran un espacio cercano y propio, ni elementos 

constitutivos a su identidad, ni perspectiva de futuro. Actitud contra-escolar. 

 

Durante el trabajo de campo dos alumnos gitanos, una chica y un chico, pasaron al bachillerato. Sandra, que en tercero de ESO perdió 

un año por culpa de la presión del grupo de iguales gitanos, ahora cursará su segundo año en la universidad. 

Parece que ella salió más fuerte y decidida del fracaso temporal. Por el contrario, Aurelio que no presentó problemas durante la ESO y 

recibió apoyo incondicional por parte de su familia y profesores, no pudo aguantar la doble presión de su grupo de iguales y el miedo al 

futuro desconocido, así pues “renunció” al inicio del bachillerato. Ahora trabaja como peón de la construcción, está casado y no piensa 

volver a estudiar. Los dos recibieron un apoyo activo por parte de una fundación pro-gitana, tanto para lo referente a sus estudios 

diarios, como en su difícil negociación entre la comunidad y la escuela.  
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 Entorno de la intervención y proyectos sociales de trabajos con gitanos carentes de diagnosis de la 

realidad, vacío legislativo y metodológico que conlleve a cambios positivos en la consecución de 

objetivos marcados. 

 

 

 

 
 

La niña…¿estará muerta? 
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II. BREVES REFLEXIONES ANTROPOLÓGICAS 

                 

 La  historia de la antropología de la educación ofrece fundamentalmente dos explicaciones al rendimiento desigual de grupos sociales      

 

- discontinuidad entre la cultura del grupo y la cultura de la sociedad mayoritaria (representada por la escuela) 

da lugar a un desencuentro y hace que el conocimiento escolar sea parcial o totalmente deslegitimado por la 

comunidad, y en cambio el conocimiento tradicional de la comunidad se descuide o se rechace por la escuela.  

Culturalistas 

- Al mismo tiempo la minoría adquiere su estatus minoritario, a menudo subordinado, en contra de su voluntad 

(a través de conquista, colonización, esclavitud, etc.) y muchas veces de manera inconsciente asume un único 

marco de referencia: la relación desigual con la sociedad mayoritaria. Los padres y los alumnos de la minoría, 

involuntariamente, mantienen expectativas más bajas sobre la escuela y la educación formal, y sus modelos 

culturales ofrecen estrategias alternativas para conseguir éxito en la vida.  

 

“...nosotros, el pueblo gitano, tenemos que cambiar la mentalidad, los padres tenemos que cambiar a los hijos la mentalidad. Un niño gitano que 

no saca buenas notas no es castigado. Luego, ¿qué motiva a ese niño a estudiar? Nada. Y luego, nosotros estamos mentalizados de que no van a 

ser abogados, ni van a ser médicos, ni cirujanos...” 
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Los fracasos académicos se asumen como consecuencia de la relación de sistemas culturales diferentes, con categorizaciones, escalas de 

valores diferentes, percepciones, significaciones y experiencias distintas y como respuesta se lleva a cabo una interiorización de todo ello, 

quedando asumido por las diferentes parte  NATURALIZÁNDOSE Y COTIDIANIZÁNDOSE… 

 

                                                                                        

 

 

                                                              SENTENCIA DE MUERTE 

                              

 

   

   El absentismo, el comportamiento disruptivo                                      respuestas elaboradas a los mensajes del entorno social 

Mensajes ambivalentes                                 Bajas expectativas académicas sobre sí mismos                                    búsqueda de 

alternativas de éxito en otros ámbitos de la vida 
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En la tesis doctoral, de Crespo García, Isabel al inicio del documento, la investigadora expone una 

declaración de intenciones, donde explica el por qué de su investigación: 

Parto de la convicción, y el deseo, de que la puesta en marcha y la realización de una 
tesis doctoral es un asunto riguroso y serio….crea una serie de dificultades que pueden  
llegar a bloquear tal proceso…y eso es parte de mi historia que les iré narrando(…).Cómo 
expliqué en el trabajo anterior (), éste surgió a partir de “un fracaso profesional”…dónde 
no supe ver cómo mis propias concepciones, acerca de los adolescentes, que estaban 
sesgadas culturalmente de manera clara…mis presupuestos, y mi experiencia…me llevó a 
tomar decisiones sobre dos chicas adolescentes gitanas a las cuales “apliqué” mi propia 
manera de entender qué necesitaban para que llegaran a ser individuos integrados en 
nuestra sociedad. 

 

A su intención de resaltar el papel de la cultura en el desarrollo de sus miembros le llevó “sin 

pretenderlo” a la insistencia en la diferenciación y oposición entre “cultura gitana” y “cultura paya”; 
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buscaba una metodología que le hiciese entender y por otro lado dar voz a las personas gitanas. En 

este proceso es cuando en el discurso de los entrevistados se ve: “la cultura gitana que se presenta 

como algo homogéneo empezaba a mostrar sus fisuras, sus divergencias, sus puntos de fuga 

identidades híbridas, donde coexisten diferentes elementos de una y otra estructura en la 

configuración de la identidad. Coexistencia donde investigadores e investigados, de forma paralela 

tuvieron que reajustarse: “unos sujetos de cuyo estudio se obtiene una información, y unos agentes 

(equipo de investigación) que se hacen propietarios del conocimiento”. En el proceso hubo un 

descubrimiento, la inutilidad de ciertas  categorizaciones, por ejemplo pensar en portavoces  de la 

cultura gitana:“a nuestros ojos estaba hablando en nombre de la comunidad entera”, de manera 

análoga ellos también los consideraban portavoces del “mundo payo”: categorías excluyentes y 

totalizadoras: “nosotros”, “ellos”. Se llevó a cabo una clarificación de posicionamientos y roles, por 

parte de los investigadores. Por parte de los gitanos explicitaron “que no hablaban en nombre de  
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todos los gitanos, ya que cada comunidad gitana tenía sus diferencias con el resto, por lo que sólo 

podían hablar acerca de los suyos”.  

 REAJUSTE 

Pluralidad y el Multiculturalismo: CONCEPTO DE ALTERIDAD. Perspectiva poliédrica y múltiples lecturas realidad. La cultura, es 

aprendida, transmitida, simbólica, dinámica, pautada y adaptada, es un contexto, dentro del cual pueden describirse dichos 

fenómenos de manera inteligible, densa “el hombre está suspendido sobre una telaraña de significados (cultura) que él mismo ha 

construido”4. La cultura sería entonces la trama de sentidos con que le damos significados a los acontecimientos de la vida 

cotidiana, sentidos que son  propios de cada grupo humano Y QUE SON COMPARTIDOS.  

Debemos dar lugar al modo en que construimos dichas realidades al igual que los demás construyen su realidad cultural; solo así 

se puede llegar a un punto de consideración que nos permite ver más allá de los efectos, no siendo ajeno sino más bien un 

entramado de interacciones en los que todos estamos inmersos. Las respuestas quizá se encuentren en el diálogo entre culturas. 

 

                                                                                        

                                                           
4
 Geertz, C. The Interpretation of Cultures, traducido por Alberto L. Bixio “Descripción Densa. Hacia una interpretación de la cultura”. Edita Gedisa , 10ª Ed. Barcelona 2000, p.20 
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III. ¿QUE DECIMOS NOSOTROS? POSBLES PAUTAS EN NUESTRO TRABAJO 

“…Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a 

la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley;  a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la 

ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley.  Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo…”.1 Co 9: 

20-22 

 Conocer la realidad e historia de vida de nuestro alumno, su realidad, expectativas, deseos… Aproximándonos a dicha realidad. 

 Triangulación de nuestro trabajo: Trabajar coordinadamente con el resto de compañeros en las pautas y líneas de actuación realizando un 

itinerario común. Trabajar de manera coordinada con mediadores culturales gitanos, que trabajen en cooperación con el profesorado e 

individualmente con los niños y que establezcan el vínculo entre la escuela y los agentes de educación. Incentivar la participación de toda la 

comunidad en general y, en particular, de los padres y las familias de los alumnos. 

 Desarrollar dispositivos pedagógicos adecuados a los diferentes grupos culturales y étnicos, que tengan la capacidad de efectuar 

adaptaciones curriculares de acuerdo con las diferencias culturales, en el presente caso, con nuestro alumnado gitano.  

- Integrar contenidos que contemplen la cultura gitana, con abordajes dinámicos, cercanos y  atractivos. Filtro étnico y cultural. 

-  El conocimiento de la cultura por parte del profesorado y apertura de oportunidades para que el niño manifieste los rasgos propios de 

su cultura. El criterio fundamental: el derecho a la diferencia;  

 Considerar  el concepto de “profesor multicultural”  
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V. NUESTRA CLASE DE RELIGIÓN. 

 

 

 

 

              EL ENGRANAJE PERFECTO 
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- ¿Qué lugar ocupa? 

- ¿ Cuáles son sus implicaciones? 

- ¿Qué genera? 

- ¿Quiénes están inmersos? 

- ¿Qué significaciones posee? 

- ¿Y las expectativas? 
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Nuestra clase de religión es una pieza de  engranaje perfecta, donde se conjuga y articula todo lo expuesto 

1. En el entorno familiar 

- Por un lado, nuestra clase, ofrece un área de reencuentro y reconciliación. Las creencias, principios y valores que forman parte de este 

sector de la población, su expresión y manifestación  sí tiene lugar en la escuela.  

- Modifica positivamente la percepción y representación de la escuela. 

- Abre las puertas para el trabajo conjunto y para el acercamiento,  aproximación e implicación al entorno educativo y a la educación de los 

niños 

- Se puede trabajar de manera coordinada con la iglesia/s de la comunidad, pudiendo ejercer un papel mediador y comunicación 

- Nos abre las puertas para incidir en la concienciación de la escuela como algo prioritario y la sensibilización hacia la educación 

2. En el  niño 

- Es un espacio que genera sensación de pertenencia y seguridad 

- Disminuye la resistencia y contra-respuesta 

- Propicia la adaptación escolar 
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- Propicia su atención, implicación, participación,  es protagonista, reafirma su identidad 

- Reconcilia identidad escolar e identidad cultural 

- Otorga legitimidad y autoridad al espacio, al profesor y a los contenidos,  lo que va a favorecer su capacidad de respuesta y aplicación 

- A través de las enseñanzas y principios de Jesucristo como modelo implicamos la transversalidad de nuestro Señor en las diferentes áreas 

del niño, su personalidad, sus relaciones, la sensibilización hacia la escuela, la  capacidad de reflexión e interiorización con la proyección de 

lo aprendido en dichas áreas 

 

3. En el ámbito educativo 

- Es un elemento integrador que propicia el reconocimiento a la diferencia, la libertad religiosa y de su necesaria presencia en la escuela 

- Fomenta la convivencia 

- Puede proveer pautas metodológicas adecuadas y trabajo conjunto 

- Puede propiciar en la escuela un espacio de reconciliación de todos los sectores, personas y profesionales que formamos parte de la 

educación. 

- Provee oportunidades para que dentro de este sistema,  puedan llevarse a cabo estudios de investigación y diagnóstico con el fin de llevar 

a cabo intervenciones eficaces de acuerdo a una realidad fidedigna. 



 
            Enseñando a alumnado gitano: futuros líderes                                                              14ª Edición de Escuela de Verano. SUPER4ANDO DESAFÍOS 
 
 

-  Formación y fortalecimiento en la comunidad educativa de los valores humanos de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación 

y corresponsabilidad social. 

- Da acceso para la incidencia en otras áreas, implicación en el desarrollo de actividades interculturales, acercamiento a la cultura gitana y 

prevención de los prejuicios y estereotipos 

4. Con los compañeros de clase 

- Los niños aprenden a ver de manera natural y lógica la existencia de diferentes creencias a las propias y su presencia en la escuela  

- Compartiendo actividades conjuntas que favorezcan la tolerancia, respeto mutuo, la pluralidad y el derecho y respeto a la diferencia 

5. Con los agentes sociales, profesionales, profesores, comunidad educativa… 

Enlazando y propiciando un lugar de trabajo en equipo, de manera integral y cooperativo, de manera que se generen líneas de actuación e 

intervención desde el trabajo en común 

6. Con Dios 

Cumpliendo de manera adecuada y deseable nuestra labor, de manera excelente y deseable, tal y como corresponde, aprovechando la 

oportunidad que tenemos de impartir y enseñar tal y como Él lo hizo. Debemos mirar con sus ojos, ver lo que Dios ve,  todo en potencia de 

ser desde la perspectiva divina”… mas Él…clamó diciendo: Muchacha, levántate…”.  
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http://aecgit.pangea.org 

www.gitanos.org 

http://www.institutoculturagitana.es 

http://www.kaledorkayiko.org 

Recursos Iglesias de Filadelfia.  

 

http://aecgit.pangea.org/
http://www.gitanos.org/
http://www.kaledorkayiko.org/

