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¡Hola!
Aquí Kaypacha en la playa de Goa haciendo otra edición semanal del Informe Pele.
Estoy en la mitad de un taller y tengo que hacer este informe ya. Hoy nos vamos al mercado de
la ciudad en autobús. El día está precioso aquí, en esta playa del centro de retiro espiritual
Anahata, y ¿sabéis por qué?

Bueno, pues porque… ¡Por fin el Sol ha entrado en Sagitario! (*Riendo) El ardiente Sol en el
fogoso Sagitario. ¡Está súper bien! La Luna está en Capricornio, ocupándose de los asuntos,
dando forma a todo. La Luna mañana entra en Acuario y el jueves entra en Piscis. El domingo
tendremos el primer cuarto creciente de la Luna, Luna/Sol. El Sol en los primeros grados de
Sagitario y la Luna en los primeros grados de Piscis, 4⁰38´.
Así que… ¿Qué hay de nuevo y de bueno hoy? Creo que ya mencioné la semana pasada que
Neptuno estaba estacionado e iba a ir directo. Esto aún lleva su tiempo. Neptuno se para, se
para, y se para, y tarda mucho hasta que se mueve otra vez.
Otra cosa que está pasando mañana, y que es importante, es que Venus va a entrar en
cuadratura exacta con los Nodos de la Luna, en la mitad de Escorpio. Ella va transitando por
Escorpio y cuadra justo con el Nodo Norte en la mitad de Leo, y con el Nodo Sur en la mitad de
Acuario. A parte de eso, hoy os quiero hablar de algo también grande: del trino
Júpiter/Neptuno, el mantra de hoy habla de eso. Júpiter está en Escorpio haciendo un trino con
Neptuno en Piscis. Realmente es una energía diferente la que vamos a recibir de alguna
manera. Porque el caso es que Marte estaba en cuadratura con Plutón, y ahora Marte se está
moviendo y entrando en oposición con Urano. Por un lado tenemos “mi voluntad” de Marte,
queriendo que las cosas sean de una manera determinada- siendo retada por Plutón y luego
por Urano. Y por otro lado la semana pasada Venus estaba en trino con Neptuno, y ahora
tenemos a Júpiter en trino con Neptuno. Son realmente cosas distintas.
Para acabar, pero no menos importante, antes de que busque un lugar en la sombra, algo de lo
que hay que hablar es de la recepción mutua entre Venus y Marte. Porque está durando desde
el 7 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Una recepción mutua se da cuando Venus, entra
en Escorpio, que está regido por Marte, y Marte transita por Libra, que está regida por Venus.
Es cuando los planetas intentan ocuparse de los asuntos del otro. Veremos cómo Marte se
ocupa de los asuntos de Venus, y cómo Venus se ocupa de los asuntos de Marte.
Ok, tengo muy pocas posibilidades de hacer todo el informe sin interrupciones. Hay gente
andando por la playa- ¡Dios mío! (*Riendo) Tengo que ser sociable, ya que Marte está en Libra
(*riendo) Voy a aligerarlo un poco, aunque realmente Mercurio está en conjunción exacta con
Saturno, y además tenemos a Saturno en el Centro Galáctico, que es bastante sobrio. Mercurio
en conjunción con Saturno, de nuevo sobrio y Saturno acercándose a Capricornio, con Lilith
también en Capricornio sobrio otra vez. Estamos en un momento bastante sobrio.
Cuando ves a Júpiter en Escorpio; Escorpio es muerte, final, acabado, pasado, aniquilado,
demolido, Shiva; es el final, ya se acabó. Júpiter transitando por Escorpio dice “Más, más, más”.
Deja marchar más, despójate de capas de piel, una detrás de otra, y deja esto y deja lo otro, y
deja lo de más allá – Realmente es un tiempo difícil.
Quiero hablar de la recepción mutua de Venus/Marte. Lo que se dice en los viejos libros de
astrología, es que la recepción mutua no es algo bueno; puedes incluso mirar a ver si en tu
carta natal está. Causa problemas; no es que sea la causa sino que indica que tienes problemas

(*riendo) Los planetas no nos hacen nada ellos a nosotros, sino que reflejan lo que somos,
quien somos y que decidimos, tanto en esta vida como en otras.
Se dice con Venus y Marte, que tienes problemas con la 1ª y la 7ª casa – la 1º casa está regida
por Marte, la 7ª por Venus, uno mismo y los otros. Mis deseos contra los deseos de otra gente.
Y esto ¿qué crea? Grandes conflictos en las relaciones, Venus/Marte. En la 2ª y la 8ª casaVenus rige la 2ª casa y en la vieja astrología, antes de Plutón, Marte regía la 8ª casa; así que son
malas noticias para los asuntos que suceden en la 2ª y 8ª casa. Básicamente todo el mes de
noviembre tenemos a Venus y a Marte en recepción mutua; lo que nos dice que van a pasar
cosas en las relaciones. Y todos tenemos “Lo que yo quiero y lo que tú quieres”. Necesitamos
enfrentarnos y discutir, para trabajar, para observar si hay posibilidad de resolverlo de alguna
manera. Sino la otra opción es el conflicto. En la 8ª casa hay ganar y perder; así que puede ser
una época en la que pierdes o sino puede ser una época en la que…en la 1ª casa hay
competición y afirmación, por ejemplo “Quiero ganar”. También puede ser en dónde queremos
ganar; y esto puede llevarnos a un deseo apegado al dinero, a una persona, a una relación, o
algo que realmente queremos y que creemos que necesitamos para poder vivir, y no es nada
fácil. No está funcionando y además el otro no colabora. Podemos sentir como que la vida se
está poniendo en nuestra contra y que estamos en constante lucha, cuando en realidad no
queremos luchar.
El trino de Júpiter/Neptuno es en lo que está basado el mantra de esta semana, las fuerzas
inconscientes. Venus y Marte son planetas personales, y estos son planetas conscientes. Por lo
que nos hacemos conscientes de nuestro lado femenino y nos hacemos conscientes de nuestro
lado masculino. Nuestro lado masculino es aquello que queremos, nos damos cuenta de
nosotr@s mism@s a través de nuestros deseos y de nuestras necesidades. Venus es placer, es
la tierra, mi cuerpo, mi sexualidad, mi dinero. Es el amor terrenal, son los placeres terrenales.
Así que “quiero mis comodidades y mi confort” – Tauro, la 2ª casa, Libra, joyería hermosa; junto
con la 7ª casa “Quiero una pareja que sea guap@, y que no me dé quebraderos de cabeza, ni
discuta. Quiero que sea como yo quiero que sea, y entonces, yo seré como quiere de mí. ¡Pero
primero tiene que ser como yo quiero! (*Riendo) ¿Acaso no es siempre así? (*Riendo) “En
cuanto tú seas como yo quiero, yo seré como tú quieres” Es todo un baile dentro de las
relaciones y de las parejas. Por ejemplo te retiras, cuando no recibes lo que quieres te retiras. Y
entonces la otra persona dice “Oh”. Y viene hacia ti, y durante un tiempo es como “Ah pues sí”;
y entonces tu avanzas y das más de tu parte. Y entonces el otro se agobia o se cansa y se retira.
Y así es todo el baile del Yin Yang; unidos y separados, noche y día, el sol sale y el sol se pone.
Pero queremos llegar al final de esto. Esto es astrología para el alma y tenemos que ser claros.
El alma es inconsciente. Es mi propio inconsciente, el inconsciente colectivo. Al final es la fuente
la que está diseñando el proceso evolutivo. Y son nuestros egos los que intentan darle un
sentido e intentan estar cómodos, tratando de dar a lo ego lo que necesita dentro de esta caja
tan limitada. Lo que creemos, lo que sabemos, lo que entendemos realmente está súper
limitado. Así que nuestras elecciones están muy limitadas porque nuestro alcance es bastante

corto. Sólo vemos una pequeña porción del espectro. Y sólo usamos esa pequeña porción. No
puedes usar aquello de lo que no eres consciente, aquello que no sabes o que no ves.
Urano es nuestro inconsciente personal, y Marte va a entrar en oposición con Urano, así que se
va a hacer más y más fuerte, aunque no sea hasta la semana que viene. Ya hablaré de ello. Pero
nuestro inconsciente personal, Urano, quiere expandirse y crecer y ver más de ese espectro ¿y
qué hace para ello? Nos lanza una bola inesperada; algo extraño, fuera de lo normal,
imprevisto. Nuestra pareja dice o hace algo, o el jefe, o el periódico, o el bar…según en donde
estés. Hay un cambio nuevo, algo pasa, y tú de mientras de rascas la cabeza pensando ¿Y ahora
qué? ¿Qué quieres? ¿De qué vas? De una forma un tanto irritada. Es un momento en el que
¿sabes qué? Que no quiero tener que lidiar con más problemas. A veces es difícil ver que la vida
nos está ayudando, sobre todo a través del cambio, de las sorpresas, incluso a través de las
pérdidas. A veces pierdes algo que realmente crees que necesitabas, y no te das cuenta hasta
20 años más tarde, ¡menos mal que lo perdí! Así que es una situación bastante extraña.
Y esta es la belleza de Mercurio en conjunción con Saturno. Saturno/Mercurio, reflexiones
profundas, mirando a través de la superficie. Reflexionando el porqué, especialmente en
Sagitario, ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y
haciéndonos estas preguntas internas ¿Qué es lo que el espíritu quiere decirme? ¿Qué necesita
realmente mi alma? Obviamente está presionando estos botones para mi proceso de
crecimiento evolutivo. Este es el trino de Júpiter con Neptuno; y esto es Neptuno en Piscis.
Piscis es el espíritu infinito. Neptuno está canalizando esta energía del espíritu infinito. Así que
hay que tener fe y esperanza en que hay un plan más grande, un cuadro mucho más amplio y
que no sólo existe el caos. Hay una fuente que tiene una intención y además es por nuestro
bien.
Incluso cuando hay un montón de gente entrando y saliendo del Informe Pele, tengo que creer
que es el destino (*riendo) Así que vamos a dejarlo aquí.
El mantra de hoy dice:
Nada pasa porque sí, como sabe cualquier astrólogo, Son el inconsciente colectivo, y mi
propio inconsciente, Preparándome para crecer, Y cuanto más escuche y mire profundamente,
Mucho mejor fluiré
Como dice la astrología evolutiva y Jeffrey Wolf Green, mi maestro, vivimos en una realidad
dualista y polarizada. El alma tiene deseos duales de coexistencia. El deseo de separarse de la
fuente y el deseo de volver a la fuente. Es como la ola del mar, deseamos separarnos- ir a
Cáncer y a Leo, yo, mi gloria, mi esplendor y mi contribución original- y finalmente nos
quemamos, morimos y volvemos a la fuente que nos creó. ¿Cuál es tu intención consciente?
¿En dónde te encuentras ahora? Todas tus opciones y tus decisiones giran en torno a eso.
¿Estás tratando de separarte? Quieres hacer tu propia cosa, ser tú mismo, y que sea todo yo,
yo, yo, construyendo un ser único. ¿O eres un alma vieja que está preparada para volver? Estoy

preparad@ para volver a la fuente que me creó. Estoy preparado para rendirme, permitir,
aceptar y amar. Realmente es una de las dos opciones.
Una vez más:
Nada pasa porque sí, como sabe cualquier astrólogo, Son el inconsciente colectivo, y mi
propio inconsciente, Preparándome para crecer, Y cuanto más escuche y mire profundamente,
Mucho mejor fluiré

¡Namaste, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha
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