Astrología para el Alma
El Informe Pele
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Hola soy Kaypacha con el Informe Pele semanal Y hoy es 20 de diciembre del 2017. El día
antes del Solsticio. Y hoy no me apetece ir a ningún sitio así que estoy encima del tejado,
haciendo una panorámica desde aquí, desde la parte de arriba del tejado.
¿Y por qué? Pues porque el Sol está en la parte de arriba del gráfico del principio, ¿lo
habéis visto? A cero grados de Capricornio ¡ups! ¿Qué más hay ahí? SATURNO. El Sol en
conjunción con Saturno mañana, en la parte más arriba del gráfico, en la cima diríamos.
Capricornio es la cabra montesa en la cima de la montaña. Así que todos estamos
andando a la cima. ¡Oh, sí!
¿Y qué más hay ahí? ¡Dios mío! Es Lilith. (*Riendo) ¡Sí, sí! El Sol está en conjunción con
Lilith en cuanto entre a Capricornio. Pero no va a ser exacto hasta el siguiente martes. A

parte de eso todos podemos decir ¡hurra! Porque Mercurio vuelve a estar directo desde el
viernes. Sí que va hasta los 13 grados de Sagitario, se para, y cuadra con Neptuno, antes
de volver a directo. Ha sido un largo periodo de Mercurio retrógrado, en mi opinión.
¿Qué más está sucediendo? Viendo el gráfico, y sin dudarlo, el domingo vemos que Venus
se junta con el Sol, Saturno, Lilith, Plutón... ¡Todos en Capricornio! ¡Dios mío! Y luego el
lunes, Venus, entra a conjunción con Saturno. Todo esto está pasando, y a la vez, lo que
yo diría que se ha estado solapando durante un periodo de tiempo, es el tránsito de
Júpiter en cuadratura con los Nodos Lunares. Marte está avanzando; básicamente se
puede decir que ya está en conjunción con Júpiter, en este momento. Se va acercando
cada vez más y más. Pero es en el grado 15 de Escorpio, que Júpiter está en cuadratura
con los Nodos Lunares; que están a 15 grados de Acuario, 15 grados de Leo.
Quiero hablar de eso y de muchas otras cosas. ¡Hay tantas cosas sucediendo! ¡Tantos
aspectos a la vez! Nuestras vidas están tan llenas y ocupadas... ¡que es un momento
salvaje! (¡Aaaah!) De todas maneras, dejarme que mire a la cámara y os hable de lo que
significa todo esto.
¡Hola a todo el mundo! ¿Qué está sucediendo? o mejor dicho ¿qué es lo que no está
pasando? (¡Aaah!) Hablando de estar muy pero que muy ocupad@s. Tareas,
responsabilidades, obligaciones, exigencias... La verdad es que hay mucho de qué hablar,
para un pequeño Informe Pele.
Lo que voy a hacer, durante dos meses, es un curso online con el DreamTeam, sobre
Saturno en Capricornio. En donde va a estar durante dos años y por eso nos vamos a tener
que ir acostumbrando a este tipo de energía. Que es muy poderosa, muy profunda, y que
concierne muchos aspectos de lo que está pasando. Echarle un vistazo a Facebook o a mi
página web si queréis informaros. Vamos a hacer un webinario gratuito explicando mejor
lo que vamos a enseñar en enero y febrero. El webinario es este sábado, creo que a las 10
o a la 13, Hora Pacífica. Mirarlo en la página web ¡esto es el Informe Pele!

Saturno es el Señor del Karma. De hecho eso es de lo que voy a hablar yo en ese e-curso.
¡Karma! Ya sé que much@s de nosotr@s, Trabajadores de la Luz, queremos pensar que no
hay karma (*riendo) ¡Sí, ya! Igual en vuestros sueños no hay karma, cuando vais a la
cuarta, a la quinta, a la sexta y a la dimensión 13ª. Pero me temo que ¡tienes un cuerpo
físico! Y estamos aquí, en tiempo y espacio, Cronos. Y en este mundo material de la
tercera dimensión… ¿sabes qué? Que hay karma.
La física quántica se relaciona con las realidades multidimensionales, fuera de esta
tercera dimensión. Pero la física newtoniana; para cada acción existe una reacción igual y
contraria, es un principio totalmente de Saturno. Y en ese principio de Saturno, usamos la
física newtoniana, como la usamos para construir puentes, para construir edificios, y

casas. Por lo que la física newtoniana se aplica. El principio de acción-reacción se aplica
cuando se trata de este mundo, de los negocios... (Una araña se ve sobre la lente) ¡Mirad!
Hay una jodida araña justo en la cámara. ¡Esto es Costa Rica!
¿A ver, por dónde estaba yo? Hay tantas cosas sucediendo... Ya sea casas, hogares, donde
residas, todo va sobre construir unos cimientos sólidos. Enraizándonos profundamente
como dice el mantra. Por si no te has dado cuenta ¿qué ves mirando al gráfico del
principio del Informe Pele? Pues que todos los planetas están en la parte de arriba, arribaarriba. Sólo Urano está por debajo del horizonte. Arriba, arriba, arriba es afuera, afuera,
afuera. Es la cabeza, es el pensamiento, son negocios, objetivos, madurez. Es mirar los
efectos de las cosas a largo plazo. Esto es Saturno en Capricornio. Es convertirnos en jefes,
en la autoridad. En el mandala, el símbolo Sabiano para el grado cero de Capricornio es
"un hombre/una mujer es elegid@ jefe de la tribu". Y este jefe/a de la tribu es poderos@.
Y Marte y Júpiter en Escorpio es poder. Y esta es una prueba muy grande: ¿Somos capaces
y competentes de gestionar con responsabilidad? ¿Nuestra posición en el mundo,
nuestras relaciones?
Nuestras instituciones van a estar sometidas a prueba, particularmente ahora, pero
también durante los próximos años. Y estamos en este momento poderoso en el cual nos
adentramos para ser l@s co-creadores de esta realidad. No víctimas, no niñ@s. No
ingenu@s, ni inocentes, ni espectadores. ¡No, espectadores, no! Depende de cada un@ de
nosotr@s, como individuos, el convertirnos en más y más responsables para llevar esa
carga. "Vamos a llevar esa carga" como decían Los Beatles en su canción, ellos ya lo
sabían. "Vamos a llevar esa carga durante mucho tiempo".
Depende de cada un@ de nosotr@s el convertirnos estos líderes capricorniano@s. Vamos
a tener esta conjunción de Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio en 2020. Cambios en el
liderazgo, cambios en la guardia, cambios en el paradigma. ¡Por esta razón nos
encarnamos! Así que sí, nos están examinando. Siempre veo los tránsitos de Saturno
como una graduación. Y el Sol entrando al punto del Solsticio, en Capricornio-Saturno. El
hecho de que Saturno esté ahí, como el guardián de la puerta para el Sol, es muy muy
poderoso. Y es el momento para que cada uno de nosotros ¿seamos qué? Seamos
auténtic@s, estemos en nuestra integridad, seamos abiert@s y honest@s y no estemos
llevando nuestra máscara, la de la persona.
Esta es la parte complicada, y es lo que andan haciendo Marte y Júpiter por ahí en
Escorpio. Qué además están en cuadratura con los Nodos Lunares. Veamos eso. Estamos
saliendo del Nodo Sur en Acuario: el visionario, el futuro, el profeta. Y estamos llevando
esa visión. De hecho voy a dar mañana una charla en Facebook, con Steven y Shera, que
hacen el Festival Invision. Voy a dar todo un taller en febrero sobreagua, agua, agua.
Piscis, Escorpio, Cáncer Dónde está Júpiter, y Neptuno y durante un poco más de tiempo,
Quirón. ¡Todo está sucediendo en el agua! Evolucionamos gracias a nuestros sentimientos

y esta es una parte muy importante a la que volveré más tarde, ya sabéis, en cuanto... en
cuanto vuelva a donde estaba antes.
Necesitamos hacer toda ésta energía de quitarnos la persona y de quitarnos la máscara,
antes de que podamos ir al Nodo Norte de Leo, que es nuestra creativa y poderosa
manifestación de la fuerza vital en este mundo y en este planeta. Es nuestra manifestación
creativa, con nuestr@s hij@s y nuestras creaciones, con nuestros bailes, con nuestras
películas, con nuestras instituciones. Antes de que podamos llegar ahí, justo ahora, el
Universo nos está diciendo que "¡tenemos que hacer Júpiter en Escorpio!" Lo tenemos
que hacer, y Marte está llegando ¡tenemos que hacer Marte en Escorpio!
Necesitamos enfrentarnos a nuestra sombra, tenemos que mirar más profundamente,
tenemos que llegar a reconocer, y a ser conscientes, y tenemos que conectar con las
raíces más profundas y con los poderes más profundos de nuestro ser, que es la fuerza
Kundalini, situada en la base de nuestra columna.
Tenemos que salir de nuestras cabezas y fuera de los negocios, del Facebook, del
Instagram, fuera de ser gente-pantallas, para sentir nuestra verdad más profunda. Y
Venus está ahora mismo cuadrando con Quirón. Quirón, que es el propósito del alma.....
Ahora mismo, en Sagitario, está Venus cuadrando con Quirón. ¡Es el momento! Y esto ha
estado pasando hace ya un tiempo, para que profundicemos en la verdad. Cada acción,
cada palabra, cada conversación, cada post tiene que tener un propósito de lo que
realmente somos y de lo que realmente hemos venido a hacer.
¡Dejémonos ya de chorradas! Dejemos de cotillear. Dejemos de intentar llamar la
atención. Dejemos de intentar conseguir dinero y de intentar aparentar. Meteros de lleno
a cumplir vuestro propósito. Y ese propósito, no es más que la transformación interior; es
soltarnos y dejarnos ir interiormente. Como dije en el video de Júpiter en Escorpio:
Escorpio es la muerte del ego individual que se prepara para una conciencia
transpersonal, que nace en Sagitario. Y lo que dicen Júpiter y Marte en Escorpio, es que no
se trata de ti, ni se trata de mí, ni de lo guay ni de lo listo que soy,o lo que sea que me creo
que soy. Todo…yo, yo, yo, yo, yo.
Y por eso es que podemos sentir dolor, y podemos sentir vergüenza. El Sol se está
acercando a Lilith, que es la vergüenza ¿De qué nos avergonzamos? Hemos de
enfrentarnos a esa vergüenza, y a nuestra cualidad de ser humanos, y a nuestra
vulnerabilidad, Venus/Quirón. Y enfrentarnos a lo débiles que somos, y a lo incompletos
que somos, y a lo confundidos que estamos. Cada un@ de nosotr@s estamos lidiando con
lo confundido que estamos. Much@s de nosotr@s la cagamos completamente en nuestra
vida, pero es momento de enfrentarnos a ello y de continuar, de seguir hacia delante.
Es parte del proceso de la maestría. Es parte de enfrentarnos a nuestros demonios y de
enfrentarnos al guardián del umbral. Sí, tienes que aceptar que eres un ser humano, y que
tienes un trabajo por hacer. Y que te han elegido, te han elegido como jefe/a. Tanto si

crees que estás preparad@ como si no, tu alma inconsciente te está empujando hacia ello
diciéndote que estás preparad@. Tan incomplet@, como imperfect@, como confundid@,
como auto-crític@ o crític@ con los demás, o perdid@ en el espacio como tú te creas, o te
sientas. ¡Lo siento mucho pero el Sol, Saturno, Plutón todos en Capricornio indican que
este es el momento!
Tienes que dejar de lado todas esas cosas y encontrar tu propia paz interior, contigo
mism@. Es el mantra de hoy, encontrarnos en paz. Centrarte, con cualquiera que sea tu
práctica espiritual y realmente, hacer las paces con tu vergüenza, con tus errores, con tus
imperfecciones. Eres quién eres y es momento de seguir hacia delante.
Y sí, las cosas se están cayendo a cachos. Escorpio es pérdida, Júpiter es grande, vamos a
tener pérdidas grandes ¿Y? Tenemos que confiar, tenemos que tener fe. Hay un trino
precioso con Neptuno en Piscis, que nos dice que hay un plan mucho más grande. Hay
gracia, hay magia, hay misterios. Hay que entrar en ese espacio de paz. Cómo el árbol, que
simplemente ES. Simplemente ser, y el camino se nos revelará. Te enseñarán el camino.
Ese es el mensaje, por mucho que diga una y otra cosa se reduce a eso. Voy a acabar con
el mantra. Odio ser tan predicador. ¡Suena tanto a sermón! Pero, tenemos que hacer
Júpiter cuadrando con los Nodos Lunares, Júpiter es el profesor.
El Mantra:
Como un viejo roble en el bosque. En un día de mucho viento,
Mis hojas y ramas son zarandeadas. Algunas hasta caer,
Yo estoy aquí, quieto. Centrado en mí centro, mientras gira todo a mí alrededor,
Sintiendo mi fuerza, porque mis raíces son profundas.
Yo estoy en paz, con el mundo.
(Durante el Mantra una mosca revoloteaba por la cara de Kaypacha) ¡Hasta con esa jodida
mosca volándome en la cara todo el rato estoy en paz! (Amenaza a la mosca con el
puño)¡Marte en Escorpio mataría a esa mosca! ¡Qué no…venga, una vez más si puedo!
Estamos en tiempos muy serios puede que algun@ os sintáis muy seri@s. ¡Menos mal que
Mercurio cambia a directo! Con tanta reflexión, Saturno es reflexión, Mercurio retrógrado
también: reflexiona, rehaz, revisa, vuelve a comprometerte. Re, re, re, re. Mercurio va
hacia delante; el Sol va a adelantar a Saturno, aunque sí... sí... va a encontrarse con Lilith,
pero bueno el Sol y Lilith se van a juntar y…
(La mosca vuelve a revolotear en la cara de Kaypacha) ¡Esta mosca no me va a dejar en
paz! ¿Qué pasa contigo? ¡Seamos amigos, venga, para! Tengo que acabar con esto antes
de que me dé algo....

El mantra de nuevo:

Como un viejo roble en el bosque. En un día de mucho viento,
Mis hojas y ramas son zarandeadas. Algunas hasta caer,
Yo estoy aquí, quieto. Centrado en mí centro, mientras gira todo a mí alrededor,
Sintiendo mi fuerza, porque mis raíces son profundas.
Yo estoy en paz, con el mundo.
Que estés centrad@ y en paz. ¡Ah! Eso quería decir: el Nodo Norte de Saturno y de Plutón
está en Cáncer. ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a tu centro, contigo mism@! Vuelve a tu sentimiento,
vuelve al centro, y deja que pase toda la locura del mundo, no te lo tomes personal, no tienes
por qué hacerte cargo de ella.
¡Namasté, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha

Versión en castellano del Informe Pele traducida por: Kiera Lokko

