Astrología para el Alma
El Informe Pele
29 de Noviembre del 2017

¡Hola!
Soy Kaypacha con el Informe Pele del 29 de Noviembre del 2017.
*Kaypacha nos muestra en la pantalla el programa de Solar Fire.
Como estoy en la habitación del hotel, entre países, he pensado en dar una pequeña lección de
astrología. Así que vamos a ver qué está pasando. Primeo rebobinemos un poco a lo que dije la
semana pasada. Hace un par de días Mercurio estuvo en conjunción con Saturno…y ¿sabéis
qué? ¿Veis la pequeña “S” de ahí?, pues eso es que está estacionado, sí, sí. El sábado 2 de
diciembre Mercurio se para y sigue además en conjunción con Saturno, a 29⁰, 27minutos. Está
a un par de grados.
Y luego un par de días más adelante ¡Adivinad! Pues que va a retrogradar y vuelve sobre él 6 de
diciembre. Así que estamos dos semanas enteras con Mercurio en conjunción con Saturno,
acercándose y luego volviendo a retrogradar. Vayamos un poco más adelante. Podéis ver que
Mercurio va a ir hasta los 13⁰ antes de pararse, y se para a los 13⁰, justo antes del Solsticio. Y
luego volverá hacia delante y tendremos una tercera conjunción de Mercurio/Saturno el día 12
de enero. Ahí lo podéis ver, bingo. En enero como veis tenemos esta pequeña fiesta en
Capricornio (*riendo) Mercurio/Saturno/Lilith/Plutón/Sol y Venus, todos atravesando
Capricornio en diciembre. Va a ser una forma de que aterricemos todos en muchos aspectos.
Realmente estamos ya empezando el aterrizaje, el enraizamiento. Hoy voy a hablar de

Mercurio/Saturno porque es lo que está pasando ahora. Y podéis ver que sus conjunciones
están pasando en Sagitario pero que la conjunción final va a ser en Capricornio.
¿Qué más está pasando al margen de esto? Pues hoy tenemos a la Luna en Aries. Aún tenemos
a Marte en oposición con Urano por lo que puede pasar cualquier cosa (*riendo) El viernes es la
oposición exacta de Marte y Urano, justo en los grados 25⁰ 08´/ 29⁰59´ ¡Boom! ¿Qué más
tenemos? Mirad ahora a la Luna, en un par de días tenemos Luna llena en Géminis, 11⁰40´y el
Sol a 11⁰40 de Sagitario. Mirad esto, ¿veis el pequeño cuadrado rojo? Neptuno a 11⁰ de Piscis,
formando el bello trino con Júpiter a 11⁰ de Escorpio. Estamos viendo, 11, 11,11. Cualquier cosa
que tengas en tu carta natal cerca de los 11⁰ -particularmente en los signos mutables. ¿Cuáles
eran los signos mutables? Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis,- lo vas a sentir intensamente en la
Luna llena de este fin de semana. ¡Es un gran momento!

Otra cosa de la que quiero hablar es de mirar globalmente todo el cuadro. Como podéis ver
Júpiter está avanzando hasta cuadrar con los Nodos de la Luna. Está aquí ahora, pero el día de
Navidad, es casi exacto. Júpiter cuadrando al Nodo Sur y al Nodo Norte a los 15⁰ de Escorpio, y
Marte acercándose también. Va a suceder durante un largo periodo de tiempo ya que Júpiter
se mueve despacito. Quiero hablar de lo que significa Júpiter cuadrando con los Nodos. Pero
bueno, de momento esto es suficiente, voy a hablaros a la cara y a la cámara.
¡Es un buen día de Informe Pele! Lo hice ayer a la noche en cuanto llegué, pero me desperté en
medio de la noche con el jet-lag y empecé a pensar: -Me he olvidado de decir esto, y esta otra
cosa, y eso.- ¡Así que lo he vuelto a grabar otra vez! ¿No odiáis esa sensación? Bueno, me
veréis moviéndome de atrás adelante, porque si estoy atrás soy una sombra pero podéis ver las
olas. Pero si me muevo adelante me veis la cara pero no veis las olas. Así que voy a ir hacia
atrás y hacia delante. ¡Dios mío! Tengo la Luna a 11⁰ de Géminis, y ahora además, tengo la Luna
llena en mi Luna, ¡vaya! En oposición al Sol, cuadrando Neptuno, en conjunción con Júpiter…
¿Qué quiere decir todo esto?
Este puede ser un Informe Pele bastante largo porque hay muchas cosas que tener en cuenta.
Primero que estamos entrando en la Era de Acuario, dejando atrás el patriarcado, son ciclos
muy grandes. Así que lo femenino está creciendo. Las estructuras tipo dictador jerárquico se
están rompiendo, a nivel de todos jugando en el mismo campo. Todo esto está sucediendo.
Luego tenemos los Nodos de la Luna en Leo, saliendo de Acuario y ¿qué quiere decir esto? Es
un año y medio, creo que ya lo he dicho- de mayo del 2017- a noviembre del 2018. Esto nos
está cogiendo nuestros castillos en el aire, nuestras invenciones, las ideas del futuro y nuestro
propósito y están siendo trabajados en la Era de Acuario. Acuario rige la 11ª casa, la autoexpresión creativa. Está cogiéndolos del espacio (nuestra conciencia intergaláctica) y los está
bajando a Leo, la 5ªcasa. El escenario, el arte, la música, la obra. Tenemos que crear algo. No
pensarlo, ni masturbarnos mentalmente, ni imaginarlo. Este año es el “2017: El final de la
Ilusión y la Profunda Revelación”. Hemos tenido un año, ahora estamos en diciembre, el último

mes, y es la culminación de un año de Saturno entrando en cuadratura con Quirón. Hice todo
un video sobre eso. Júpiter moviéndose por Libra. Escorpio cuadrando con Plutón, en oposición
a Urano, Marte en oposición a Urano y Júpiter moviéndose por Escorpio. No sólo es el año del
final de la ilusión y de las revelaciones profundas, sino que es hora de decir adiós y dejar
marchar. Veo este mes de diciembre como la gran culminación del 2017, y de todas las cosas
que se han ido. Y las revelaciones que hemos tenido e igual incluso las depresiones y
decepciones que hemos pasado.
¿De qué van las depresiones y decepciones? Esto es lo que realmente me ha impactado a mí.
Van a alcanzar el punto máximo esta Luna llena. La cuadratura con Neptuno. Neptuno rige la
desilusión, rige los sueños, las fantasías, no hay límites, cualquier cosa vale, todo es posible,
inocente. –Sí, todo está bien, va a salir todo bien. ¡Pues no! No va a estar todo bien (*riendo)
Aquí es donde nos confundimos y Neptuno rige la confusión. Porque en las multidimensiones,
particularmente en la 4ª y en la 5ª, todo está bien, no hay polaridad, no hay negatividad, no hay
más/menos, bien/mal, bueno/malo. Así que puedes tener todas las ideas que quieras respecto
al amor, al sexo, al emparejamiento, al dinero, al futuro, al pasado- está súper, le damos otro
tiro (*riendo) ¿Y luego qué? Pues que vas al banco y el banco te dice que no. O que no vas al
trabajo y el jefe te dice que no. El no aparece cuando Saturno entra en la tercera dimensión.
Mercurio/Saturno pueden ser un gran No. En plan “no” es una ilusión, “no” eso no es real, “no”
eso no es posible. Puede ser, si estás aun volando por encima de la tierra, y estás pretendiendo,
o negando, o incluso evadiendo la realidad de alguna manera, particularmente en tus
relaciones y en tus parejas y con otra gente. Aquí es en donde aparece la verdad. ¿Estás
diciendo la verdad? ¿Estás escuchando la verdad?
La verdad es, pero puede haber pequeñas mentiras, pequeñas decepciones. Por ejemplo decir
“¡Oh sí! Vamos a pasar juntos el fin de semana” cuando realmente vienen el viernes y el sábado
y lo piensas y realmente “Quiero estar sól@ porque estoy muy cansad@”.
Cuanto más Mercurio/Saturno, más podemos despertar, es todo sobre la toma de consciencia.
Y esta toma de conciencia es observar cada palabra que sale de nuestra boca, y escuchar cada
palabra que escuchamos. Es poner los límites de antemano, para que haya menos desilusión,
menos depresión y menos decepción a otra gente. Te decepcionas menos a ti mismo porque no
has prometido el mundo. Y no has dado todo tu tiempo, tu energía, tu atención y tu dinero.
Pensando que está bien así. Así que por eso es el final de la ilusión, el final de la inocencia. Pero
esto da lugar a que la 5ª casa, con el Nodo Norte de la Luna en Leo, lo haga posible. Piensa en
que estás actuando una obra de Shakespeare. Es negocio en forma de obra. Es negocio el dar
un concierto. Es negocio el dar un taller. Tienes que encontrar la sala, el Dj, la música, las luces.
Tienes que encontrar las actrices y los actores adecuados, y les tienes que entrevistar. Y no
puedes prometer a todo el mundo el papel protagonista porque son tus amigos y porque
quieres ser una buena persona. Así que si dices “Vale puedes ser Hamlet, y tú puedes ser
Hamlet, y tú puedes ser Hamlet, y tú puedes ser Hamlet” Y prometes a cuatro personas que

pueden ser Hamlet, luego tienes que volver y decir “¡Dios mío! Lo siento, sólo necesito un
Hamlet. Así que…adiós, adiós, adiós. Y decepcionas a tres personas.
Es un periodo de tiempo, diciembre, que puede dar lugar a ajustar los cálculos. “Vale, ¿qué
prometí en el 2017? ¿Puedo cumplirlo? ¿Y qué quiero crear en el 2018? Aquí es en donde entra
la cuadratura de Júpiter con los Nodos Lunares. Porque el 2018 es tiempo de movernos hacia
delante. Y eso significa el dejar atrás a los otros tres Hamlets y quedarte sólo con uno. La 8ª
casa en Escorpio es la de las relaciones íntimas y las parejas cercanas. Así que ha de hacerse. Y
además de Marte en oposición a Urano estamos adentrándonos en la energía de Lilith,
realmente en torno al Solsticio, y es hora de decir adiós. Decir adiós a lugares, a la gente, a las
ilusiones, a los potenciales que no están probando ser posibles. Así que Júpiter en Escorpio;
Escorpio que es dejar atrás, dejar que muera, soltar, y Júpiter que es mucho. Es decir adiós a
muchas cosas.
Y veamos el lado positivo. Bienvenida, dar la bienvenida a lo nuevo, a la gente nueva, a los
nuevos compañer@s, a las nuevas energías. Para enero, cuando Mercurio vuelva el 12 de enero
a hacer el tercer pase de Mercurio/Saturno, serán nuevos compromisos, nuevos contratos,
nuevas condiciones. Estamos en un momento en el que Saturno y Mercurio reflejan, hacen
revista de ¿en quién puedes confiar? ¿De quién te quieres rodear? ¿Con quién quieres estar?
¿Quién quieres al lado tuyo en el escenario? ¿Con quién quieres jugar el año que viene? Porque
este mes de Diciembre a Enero, la energía de estas seis semanas, va a girar sobre esto. Saturno
también tiene que ver con las separaciones. Pero particularmente en este momento,
aconsejaría el intentar no ser chocante, y causar a otra gente trauma emocional. Marte en
oposición a Urano es ¡adiós! Como si nunca hubiésemos tenido nada, nunca hubiésemos
pasado nada junt@s, como si no fuésemos a crear nada junt@s. Ni me acuerdo de cómo te
llamabas. Simplemente ¡adiós! Así que Marte/Urano puede ser imprevisible, chocante y
doloroso. Así que en la medida en la que podáis y queráis templaros, y relajaos e intentar,
desde la calma, ser cuidados@s l@s un@s con l@s otr@s. Deciros adiós, separaros, hacer este
final con el espacio limpio y nuevo para el futuro, y lo que tenga que venir nuevo. Durante el
periodo vacacional es el momento para hacer esto. También puede ser decir adiós a la familia,
adiós Madre, adiós Padre, adiós Hermana, adiós Hemano, adiós hij@s (*riendo)
El Mantra para esta semana:
Como un ser humano, Tengo acceso a la Verdad, Y desearla, buscarla, andarla y decirla, es la
prueba final.
Por lo que hablando y diciendo la verdad, y compartiéndola, suelto esta ilusión, dejo este sueño
y recibo esta revelación. Tiene que haber nuevas verdades. Porque estamos en evolución
constante y nos estamos haciendo más y más conscientes. Por eso tenemos nuevas
revelaciones. Así es como era antes y ahora veo que realmente soy así. Y Géminis es así.
“Ahora soy así. Cambio de forma, soy el embaucador”.
La Luna llena de este fin de semana es “Creías que yo era así, pero ahora soy así” La gente
muchas veces se tira de los pelos con Géminis. Pero es que tenemos que cambiar.

Géminis tiene que ver con el cambio.
Esta Luna llena va sobre cambiar. Esta T cuadrada Sol/Luna/Neptuno sucede en el eje mutable
luego, hay que cambiar, mutar. La evolución implica mutación- muta o muere (*riendo).
Tengo acceso a la verdad, darle una vuelta a eso. Tenemos acceso a la verdad, aunque eso no
significa que siempre tengamos razón o que conozcamos la verdad. Existen sombras, está Lilith.
Hay deseos inconscientes e instintos reprimidos. También está nuestro consciente, y que
estamos conectados con el inconsciente colectivo, que es Neptuno, y que tiene toda la
porquería que ahora está sucediendo. ¿Sabéis qué? No necesitamos dimensiones múltiples,
¡hola! Acabo de volver de la India y hemos hecho escala en Dubái. Allí todas las mujeres van
cubiertas menos los ojos, es un milagro que puedan ver. Los hombres miraban a Laura, que
llevaba un vestido tapándole las rodillas. Y de repente han empezado a salir hombres de las
casas susurrando y diciendo “A esa mujer se le pueden ver las piernas”, y salían de casa para
verle los tobillos. Ya existen realidades alternativas en este planeta. ¡Vaya que sí!
Vas a China, a África, los musulmanes, los aborígenes…hay mucha diversidad en este planeta.
Este Sol en Sagitario y Mercurio retrogradando hace que expandas tus realidades, que
expandas tu consciencia, tu identidad, para abrazar una verdad más grande que tus amigos de
Facebook y toda esta moda guay que está pasando en el oeste capitalista y materialista; todo
tan conducido por el ego que no queremos ni saber de otra cosa (*riendo).
Así que sí, tenemos acceso a la verdad. Acceder a la verdad es expandir tu verdad, y quererla,
hablarla, andarla. Todo esto hecho por el Nodo Norte en Leo, que lo está haciendo. Así que eso es
lo que queremos hacer.
Una vez más:
Como un ser humano, Tengo acceso a la Verdad, Y desearla, buscarla, andarla y decirla, es la
prueba final.
¡Que digas, andes y hables tu verdad!
¡Namasté, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha

Versión en castellano del Informe Pele traducida por: Kiera Lokko

