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Miércoles, 20 de Enero de 2021. 

En el amanecer del Día de Hoy, en mi Cuerpo 
Astral me vi muy claramente, vívidamente, en una 
Selva Tropical, cubierta de grandes árboles y plena 
de verdor por todas partes. Toda la Selva estaba 
iluminada por la Luz del Sol, la Luz del Día. 

Me vi conversando en medio de un Grupo de 
Antiquísimos y Originarios Indígenas que parecían 
Caribes o Karaíves, con sus cuerpos altos, 
musculosos, de piel roja bronceada, cubriéndose 
solamente sus partes sexuales y cadera con plumas 
multicolores, con brazaletes y penachos también 
con plumas multicolores. 

De pronto me dije, dentro de mí mismo, en 
silencio:  

“¡Voy a ponerlos a prueba, les voy a decir, que si 
me cortan y me entregan un gran árbol muy alto y 
muy grueso que estaba cerca, les daría alimentos y 
otras cosas a cambio, pero esperando que me 
dijeran que no, pues me hubiera decepcionado de 
ellos, si al aceptar los ofrecimientos, me hubieran 
dicho que sí, y es obvio, que nunca iría a permitir 
que cortaran o talaran ese Hermosa Árbol Sagrado, 
ni ningún otro Árbol!” 

Me acerqué al Cacique Karaíve-Guaraní y le dije 
lo que antes había pensado… 

EL Gran Cacique me escuchó en silencio y luego 
dijo ante todos: 

“¡Este Árbol nos da Sombra, nos da Oxígeno, nos 
da Frutos… entonces ¿por qué y cómo lo vamos a 
talar? Luego moviendo su cabeza en señal de no 
aceptación, dijo: “¡No, no lo vamos a talar!” 

¡Esta es la respuesta que estaba esperando con 
ansias, del Gran Cacique Karaíve-Guaraní 
(Paraguá), y lleno de Júbilo y de Infinita Alegría 
me acerqué a él y lo abracé fuertemente al tiempo 
que gritando con grandes exclamaciones de 
felicidad, lo felicitaba! ¡ 

Mas para mi Gran Asombro, mientras abrazaba al 
Gran Cacique me di cuenta que se había 
transformado en un árbol muy grueso y alto, en un 
Árbol-Cacique o Cacique Árbol, y con mayor 
Alegría lo seguía abrazando y felicitando con 
grandes exclamaciones de júbilo!!!   

¡Luego vi que otro Jefe Karaíve, que era el 
segundo después del Gran Cacique, que era 
también antes un Árbol, se transformó en un 
Indígena Karaíve, pero vestido como ahora, 
modernamente, al que también abracé y Felicité 
con Gran Felicidad!!! 

Este Segundo Árbol Indígena Karaíve, le decía 
bromeando alegremente a Su Jefe Árbol Cacique:  

“¡Dése cuenta que es porque estoy a su lado que 
todo esto tan grandioso está aconteciendo!” 

Seguía Reinando allí en el medio de la Selva 
Virgen un Ambiente de Infinita Alegría, de 
Felicidad, de Inocencia y Pureza Total, como en un 
Verdadero Paraíso Terrenal, “La Tierra Sin Mal”… 
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Después, a partir de las 7 de la mañana, en el mismo Día de Hoy Miércoles, 20 de Enero de 2021, junto con 
mi Amada Esposa Gloria María, acompañados de Nuestro muy Querido Hermanito-Lobo “Aiden”, 
caminando por entre el Jardín de la Ermita en el segundo piso de Nuestro Sagrado Hogar, al acercarnos a 
acariciar y a oler el delicioso, dulce, suave y fragante perfume de los ramilletes de hermosas flores blancas 
de Nuestro Sagrado Arbolito de Mirto, que por tercera vez consecutiva nos ha estado floreciendo, lleno de 
delicados y bellos ramilletes de flores en todas sus ramitas, vemos con asombro que, revoloteando por todas 
las ramas del Mirto, embriagándose con el néctar de sus flores, volaba sin parar lo que en un principio nos 
parecía “un diminuto colibrí…” 

Allí estuvimos admirados frente al Arbolito de Mirto deleitándonos con este prodigio…  

Pudimos comprobar que en realidad se trataba de… ¡UNA MARIPOSA COLIBRÍ ESFINGE!!!  
(Macroglossum stellatarum). 

Es la primera vez que vemos a esta Criatura tan bella y prodigiosa…! 

La encantadora Mariposa-Colibrí-Esfinge, sobrevolaba incansablemente sobre todas las ramitas del Mirto 
libando el néctar de sus flores…  

En unos instantes la Mariposa-Colibrí-Esfinge se  me acercó: sobrevoló sobre mi cabeza y voló rozando mi 
oreja derecha, de tal forma que sentí sus alitas aleteando velozmente y escuché el suave zumbido de sus 
aleteos como el de un pequeño Colibrí… 

Luego continuó volando sobre el Arbolito de Mirto, embriagándose incansablemente con el delicioso néctar 
de sus aromáticas, bellas, delicadas y encantadoras flores…  

Estuvo deleitándonos con Su Sagrada Danza durante unos 20 minutos… 

Para ver uno de los videoclips de esta bella, encantadora y maravillosa Mariposa-Colibrí-Esfinge, ingresar 
por favor en el siguiente link:  

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Mariposa-Colibri-Esfinge-en-nuestro-Sagrado-Arbol-de-Mirto-
Floreciente-20-Enero-2021-Hogar-V.M.Thoth-Moises.mp4 

Incluyo algunas imágenes en las que se puede apreciar claramente, en la parte inferior de la Mariposa Colibrí 
Esfinge, un rostro humano… 
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Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.  
Cada Ser Humano es también la Humanidad. 

Este Estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda de DIOS AL-LÁH  
en el Día de Hoy Miércoles 20 de Enero de 2021. 

"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  

"¡Que todos los Seres sean en Paz!" 
 

De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,  
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés  
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