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¡Hola!
Aquí Kaypacha con el Informe Pele semanal del 25 de Octubre del 2017.
La Luna está intensa ahí en Capricornio, señores y señoras…lo digo por si os sentís densos.
(*Riendo). Y mañana jueves se une a Plutón, para luego cuadrar con Urano. Son tiempos
oscuros e intensos, con el Sol entrando a unirse a Júpiter, en el oscuro signo de Escorpio.
Así que mañana jueves 26 de octubre tenemos la conjunción del Sol con Júpiter. Mercurio
también está en Escorpio, y poco a poco se está acercando a… ¡Adivinad! ¡A cuadrar con los
Nodos Lunares! El domingo, Mercurio en Escorpio hace cuadratura con los Nodos Lunares,
hablaré un poco más sobre eso.
Y por si fuera poco, el viernes Venus cuadra con Plutón, el regente de Escorpio, (*riendo). ¿Y ahí
que tenemos? El cuarto creciente de la Luna. La Luna estará en Acuario para el viernes, en su
cuarto creciente, cuadrando con el Sol en Escorpio a 4⁰41´.

El sábado parece que las cosas se aligeran un poco cuando la Luna hace un trino con Venus;
esto es lindo. Luego el domingo tenemos a Mercurio cuadrando a la Luna cuando ésta entra en
Piscis; y esto también estará bien. El lunes la Luna hace un trino con Júpiter, con el Sol y
ocultará a Neptuno. Luego el martes vuelve y se une a Quirón, cuadrando con Saturno… ¡Pero
para entonces será tiempo del siguiente Informe Pele! (*Riendo)
Antes de que continúe quiero decir que mañana, con el Sol unido a Júpiter, los miembros del
equipo “New Paradigm Astrology Dream Team” y yo, nos disfrazaremos y hablaremos sobre
Júpiter entrando en Escorpio (este es el rol de Kaypacha); también hablará Saturno cambiando
de Sagitario a Capricornio (Christina Caudill interpretando este papel); Quirón cambiando de
Piscis a Aries (interpretado por Timothy Halloran); y el cambio del año que viene que dará
Urano, saliendo de Aries y entrando en Tauro (papel interpretado por Eugenia Krok). También
tendremos a Plutón en Capricornio (Sol Jonassen). Va a estar disponible para tod@s los
miembros de la comunidad NPA. Aconsejo haceros miembros a todos los que estáis metidos de
lleno en estos temas ya que lo vamos a pasar bien.

Lo que realmente quiero subrayar de todo esto es que Saturno va a cuadrar con Quirón. No
hace mucho que he acabado un video de una hora sobre esto, para la comunidad. Hablo sobre
Saturno cuadrando Quirón y lo que significa en cada una de las 12 casas del zodiaco; es la
segunda parte de la Gran Cuadratura Saturno/Quirón del 2017. La primera fue en diciembre del
2016 y esta es una culminación de las cosas de las que hablo en el Informe Pele…pero
realmente es una culminación de todo lo que ha estado pasando durante el año. La tercera y
última cuadratura de Saturno y Quirón es exacta el 2 de noviembre. Dejadme que me ponga
delante de la cámara y os explique de qué va todo esto.

Vale, me estoy preparando para mañana, en mi papel de Júpiter en Escorpio, (*riendo). No sé si
habéis visto mi página de Facebook pero, ¡Oh Dios mío! Conseguí una gran máscara hace un par
de semanas en Perú. Bueno al tema, Júpiter en Escorpio y ahora el Sol en conjunción durante
los próximos tres días. Por si no fuera poco con Júpiter en Escorpio ahora también el Sol para
que todo explote. Como explicarlo…lo voy a asemejar un poco a la tortura del wáter boarding,
(*riendo). En la cual le coges al prisionero y le metes la cabeza en el agua “¿Vas a decir la
verdad? ¿Vas a confesar ahora?” Júpiter es grande y Escorpio son fuerzas más allá de nuestro
control- ¡Es el pozo, son aguas profundas! Vamos a sumergirnos en el fondo del océano.

Hemos de poner esto en el contexto global. Júpiter es un vapuleo comparado con Quirón.
Quirón da la vuelta cada 51 años, y Saturno cada 28 años. ¡Son los peces gordos! Así que
Saturno cuadrando con Quirón aparece por encima de la cuadratura Sol/Júpiter moviéndose
por Escorpio. Es un poco como…no quiero decir la cobertura del pastel; igual Júpiter en

Escorpio es el relleno del pastel y el Sol la cobertura. Pero el pastel sería mirar todo el contexto
en el que está pasando, incluyendo a Lilith en conjunción con Saturno en el Centro Galáctico en
los últimos grados de Sagitario (después de todo un año). Lilith entró en Sagitario en Febrero, y
Saturno entró en Sagitario hace un par de años. Es la verdad, la honestidad, la expansión de la
conciencia con la que abrazamos nuevos elementos foráneos, realidades, filosofías y creencias
más amplias. Tiene que ver con salirse fuera de.
Y luego queremos observar a Escorpio… ¿qué es Escorpio? Lo he dicho mil veces, las casas en
los signos de agua tienen que ver con finales. Los signos de fuego tienen que ver con principios.
De Aries a Cáncer tenemos el impulso inconsciente, el instinto, el inocente estallido, el impulso
con la intención evolutiva que muere en Cáncer. Lo que nace de Cáncer es Leo, el individuo, el
superhombre y la mujer maravilla- Yo, mí, me, mi autoconciencia, mi creatividad y mi
originalidad increíblemente maravillosa (*riendo).
En Virgo se le da una cura de humildad y luego ya en Escorpio se le humilla del todo. Escorpio es
el final, la muerte del ego. La imagen que he elegido es como el constructor de un barco; igual
hasta Noé construyendo el Arca. Tienes el impulso creativo de Leo “Quiero pintar un cuadro.
Quiero diseñar joyas, o hacer un barco”; y luego en Escorpio ¿qué es lo que haces? ¡Lo das!
(*Riendo) El Señor de toda la creación nos ha encargado a cada un@ de nosotr@s a construir
nuestro ego, o construir nuestro sentido terrenal del ser, solo para que lo demos, lo
entreguemos. Simplemente para que ese barco lleve… ¿qué?
El nacimiento de Sagitario, que es el nacimiento de la consciencia transpersonal. El significado
de transpersonal es que, a través de la comunidad, a través de esta entrega y de este sacrificio,
de este acto de humildad, nos rendimos a las fuerzas supremas. Es para superar nuestro
egoísmo. Escorpio es opuesto a Tauro. Tauro que es “Yo, mí, me, conmigo. Mi dinero, mis
posesiones, mi coche, mi orgasmo, mi casa, mis historias”. Escorpio es lo opuesto a todo esto.
Es el banco; el poderoso compañero de negocios; el/la poderos@ compañer@ sexual, o el/la
espos@. Es realmente el poderoso e intenso caldero. Nos echan a todos al caldero de la
transformación alquímica. Las brujas y las mujeres sabias nos están removiendo para
Halloween…simplemente que… ¡Va a durar todo un año! – Júpiter está en Escorpio todo un año
y ¡nos van a remover todo este tiempo!- Nos van a testar, nos van a quemar y a transformar.
Nos van a cocinar en ese caldero de relaciones alquímicas profundas e intensas.
Así que, tanto si es de manera sexual, emocional, financiera o intelectual, igual hay un/a Gurú o
un/a Chamán que te va ayudar. O igual es un/a terapeuta que te va a enseñar tus sombras. O tu
compañer@. Pero es tiempo de sombras…y no puedes mirarte tú sol@ en el espejo del baño a
la mañana y ver la sombra: “Ah, sí ahí estoy”. Tú mismo no puedes ver tu sombra… ¡Otra
persona te la tiene que enseñar! Por eso somos hombres y mujeres. Por eso estamos así hechos
y no somos seres hermafroditas. No somos escarabajos en Egipto, la única criatura que ser
reproduce así misma. ¡Adivinad! Es un truco de la Creación… ¡es una trampa! (*Riendo).

Necesitamos que otra gente nos señale nuestros fallos, nuestra sombra, nuestro inconsciente.
No te haces consciente de tu inconsciente sentado en meditación. ¡Lo siento pero no! Igual en
la Era de Piscis, los últimos miles de años, con Cristo y con Buddha, - pero lo siento muchoestamos en la Era de Acuario- son comunidades y son grupos. Y tenemos al primer cuarto
creciente de la Luna en Acuario. Si quieres iluminación, Acuario, el tercer ojo, saberlo y verlo
todo… ¡Zas! En cuadratura con Escorpio; Escorpio te va a llevar a lo profundo, para que
realmente puedas ver tus historias.
Hemos encarnado en este planeta, en estos cuerpos, cerrando mucha de nuestra consciencia
multi-dimensional, para entrar en la cueva, en el bosque, en lo oscuro y descubrir un tesoro. Y
también para curar y para entender que somos dueñ@s de cosas que de otra manera no
podemos llegar a ver, sentir o dominar. Así que sí, estamos en la selva. Escorpio es la selva, es el
dragón. Y no es matar al dragón por miedo; sino enfrentarnos a nuestros miedos, enfrentarnos
al dragón, domándole al muy mamón. ¡Queremos ser l@s jinetes del dragón! Me recuerda a
una película en la que montaban a dragones… ¡Bah, no me acuerdo!
Hablemos de Mercurio cuadrando los Nodos Lunares. Aquí Mercurio en Escorpio son
conversaciones profundas y reflexiones profundas. Y cuadrando con los Nodos, como que lo
tienes que hacer, es un desvío. No puedes llegar al Nodo Norte en Leo, y ser creativo y ser la
estrella del baile sin haber pasado por las conversaciones profundas e intencionales. Pasando
por profundizar con tus compañer@s, tus colegas de negocios, tus Gurús, profesores/as,
espos@s o quien sea, incluso tus propios hij@ ;con esta generación de niñ@s que tienen a
Plutón en Capricornio, poniendo firmes a sus padres y madres. (*Riendo). ¡Oh Dios mío! Como
es el otro, puede que sea el banco, los abogados, Hacienda… ¡Tu agente de bolsa te va a poner
firme! (*Riendo)
Bueno, veamos el mantra, que lo resume todo.
El Mantra:
Cuanto más compartimos, más profundizamos,
Y dejamos a la verdad aflorar,
Cuanto más sin dar la espalda permanezcamos,
Podrán nuestras heridas sanar.
Todo esto viene de Quirón que es el sanador de heridas. Con Saturno en cuadratura a Quirón y
el Sol/Júpiter en Escorpio, Chamán, terapeuta, inframundo; hablamos de heridas psicológicas.
Escorpio tiene que ver con dejar marchar al pasado; bueno, realmente, soltarlo todo. Es soltarte
a ti mism@ de una manera u otra. Dejar tu condicionamiento y tus patrones. Es muerte y
heridas, y apesta. Escorpio es excremento, es el montón de compost. Escorpio es el cáncer, y
Plutón rige Cáncer. Así que el doctor se focaliza. Vamos a curar estas heridas, que son feas de
ver, malolientes y tienen gusanos podridos saliendo de ellas. Es el conductor de ambulancias
apareciendo en el lugar del accidente de coche, salpicado de cuerpos mutilados y cosas así.

Son los entresijos asquerosos de la vida y la muerte. Es algo intenso; y la tendencia es negarlo,
evitarlo y huir de ello, distrayéndonos con fotos sonrientes de Facebook, o todas esas movidas
guapas que hacemos y en las que solo queremos fiesta. ¡Vamos hombre/mujer!
Júpiter dice “entra y mira las tripas, míralas.” Échale un par de huevos y afronta la situación
maloliente, porque es ahí donde el montón de compost se convierte en vida nueva. Es ahí en la
sangre y en las tripas donde están los misterios de la vida y la muerte. Y es en donde el/la
maestr@ se enfrenta al dragón, y no le da la espalda y sale corriendo. No, te enfrentas a él. Es
el mal, son los miedos, son los tabús, son los esqueletos, es Halloween. El día de los muertos,
son momias, cuerpos descompuestos y malolientes. Júpiter dice que aquí es donde yace una
gran verdad; un misterio que se te va a revelar mirando tu sombra, mirando a tu mierda, a tus
historias. Nos vamos a convertir en Chamanes/as, terapeutas, maestr@s y alquimistas.
Transformaremos el plomo en oro- que de esto trata la alquimia. Está siendo un informe denso,
¿pero qué esperabais con la Luna en Escorpio? (*Riendo)
Intentemos el Mantra una vez más:
Cuanto más compartimos, más profundizamos,
Y dejamos a la verdad aflorar,
Cuanto más sin dar la espalda permanezcamos,
Podrán nuestras heridas sanar.
Sí. Es intenso; permanece y sostén está intensidad. ¡A todos nos están poniendo en el fuego del
herrero y nos están amartillando para convertirnos en la espada Excalibur del Rey Arturo!
¡Namaste, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha
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