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¡Hola!
Soy Kaypacha con el Informe Pele semanal del 10 de enero de 2018. ¿Qué más cosas nuevas
hay? (*Riendo)
Voy a grabar estos árboles tan grandes como catedrales. Son como guardianes, guardando el
umbral con el agua que fluye de él, Marte y Júpiter en Escorpio. No se cómo voy a hacer hoy el
informe, porque iba a andar por un arroyo pero no he traído mi cámara estable (*riendo). Pero

sí que he tenido que grabar ese árbol al principio del informe, porque es tan comparable con
Lilith, tan hermoso y a la vez tan pertinente y reflexivo como los tiempos que corren. Eso sí, no
nos olvidemos de los Informes Pele anteriores, ¿vale?, cortando los lazos con el pasado.
Escorpio que es el signo de la muerte. ¡Mirad esto, y decidme que no es Lilith! ¡Ay, mí Diosa!
Aquí está. Y encima justo el árbol nuevo nace justo por detrás y por debajo. Y claro, el agua
también pasa por debajo, llevándose el pasado.
La Luna está ahora mismo en Escorpio, a poco de entrar en conjunción con Marte. Mañana la
Luna también hace conjunción con Júpiter (y con Marte), y hace un sextil con Sol/Venus/Plutón
que seguramente lo estaréis notando. Ya hablé de ello la semana pasada, pero ¡vaya vaya!
El asunto es que el Informe Pele sale los miércoles, pero como ya os dije la semana pasada,
creo, la conjunción Sol/Venus/Plutón fue el lunes, ayer y aún hoy sigue en pie. Y voy a hablar
hoy sobre la Luna Nueva, pero como sabréis ésta no va a ser hasta el martes que viene. Así que
igual si no os resuena con lo que os está pasando ahora mismo, podéis dejar este Informe para
más adelante, y escucharlo durante el fin de semana o así.
Bueno, tiene que resonar con lo que está pasando ahora mismo y ¿sabéis por qué? Porque
Mercurio entra en Capricornio mañana jueves. Y para el lunes tenemos
Venus/Sol/Plutón/Luna/Lilith/Saturno/Mercurio en el signo de Capricornio. La Luna Nueva va a
ser en Capricornio, y esto lo asemeja a una carta natal. La Luna Nueva es como una carta natal
del siguiente mes Lunar, y marca el tono para todo el mes. Así que aunque ahora mismo no lo
estemos notando, notaremos la energía Capricornio a lo largo del mes, voy a hablar más de
esto mirando a la cámara.
El Sol y la Luna Nueva también están cuadrando con Urano. Urano en Aries cuadrando con la
Luna y con Venus en Capricornio. El sábado, Venus está exactamente en cuadratura con Urano,
y también el sábado Mercurio está en conjunción con Saturno. Saturno que es el pasado y
Mercurio que es nuestro pensamiento y la consolidación y la reflexión, que a veces es la
llamada depresión. Al mismo tiempo Venus está en cuadratura con Urano, que es como el
nuevo futuro, y la hermosa energía del corazón de Venus.
¡Hola a todo el mundo! ¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, justo acabo de hacer una foto de
este árbol naciendo de la roca, al lado del agua. Me imagino que puedo comenzar con este
periodo de tierra y agua - ¡Ay mi Diosa! (*riendo). Yo soy fuego y agua, y me imagino que todos
aquellos que lo son, se tienen que estar sintiendo un poco como yo, en plan ¿quién ha tapado
el fuego con todas estas sucias mantas? (*riendo) Es pesado ¡El fuego y el aire quieren libertad,
espacio, luz y excarnación! Y aquí tenemos al inframundo con Plutón, Saturno, Capricornio y
Escorpio cada vez más denso. Son tiempos muy densos. Es parte del ciclo, y lo que más me
gusta de la astrología es que puedes mirar más adelante ¡y ver cuándo va a acabarse esto!
(*Riendo) ¡Y ya siento decirlo, pero no va a ser hasta dentro de una temporada! El Sol y Venus
van a entrar en Acuario la próxima semana- aleluya, ¡se va a aligerar un poco! Pero hasta el 27
de enero Marte no va a entrar en Sagitario, que es cuando las cosas van a aligerarse bastante.

Vamos a tener que fusionarnos con este proceso de muerte/renacimiento. Pero está durando
mucho, ¿no creéis? Quiero decir, ¡Ay!
Y claro hay muchas cosas de las que hablar. Una parte son las pérdidas, el dejar marchar, cortar
los lazos, dejar atrás el pasado y eso duele. Tenemos apegos emocionales, incluso el eje
Capricornio/Cáncer busca la seguridad. Y no existe la seguridad, y lo pongo entre comillas
“pérdida”. Porque “perder” es una definición del ego de cambiar. Y creo que ya he hablado
antes de esto, las estaciones cambian y todo cambia y sigue hacia delante. Nos identificamos
“Alá, antes esto estaba aquí y ahora está allí; y lo llamo una pérdida. Esto estaba bajo mi
control, y ya no lo está, luego lo he perdido. Ya no lo controlo. Y lo siento como una pérdida de
control”. Cuando miramos hacia ganar y perder, voy a decir que seguramente tiene que ver con
nuestro control. (*Riendo) Hacia lo nuestro, nuestra relación, nuestro dinero, nuestro poder o
lo que sea, va sobre el control. Saturno en Capricornio también va sobre control, y sobre la ley y
la autoridad.
Y el patriarcado nació hace 6.500 años, la última vez que los Nodos de Urano estuvieron en el
signo de Capricornio. Ahora estamos experimentando el final y la caída, el soltar y dejarlo
marchar. Aún quedan como esfuerzos desesperados, hay mucho pánico sucediendo a
diferentes niveles en la condición humana, no solo en tu vida personal, sino en la política, los
gobiernos, militares, lo que sea, estamos perdiendo el control. Y vamos a tratar de agarrarnos
como sea, cada vez más fuerte – y esto hace que sea más doloroso aun.
Con esta pérdida, hay un proceso natural simplemente porque somos humanos. Bueno no
somos sólo humanos, somos seres infinitos espirituales viviendo una experiencia humana,
física, animal, material y corporal en este planeta. Pero Saturno en Capricornio, que es un signo
de tierra, tiene que ver con las leyes que gobiernan la existencia material. Y ¿qué más hay?
Pues además hay duelo. El duelo es una experiencia humana natural que sucede cada vez que
hay una pérdida. Muchos de nosotros estamos experimentando el duelo. Yo sé que
personalmente estoy atravesando este duelo, que tiene mucho que ver con los pulmones.
Tengo esta tos que se está aferrando a mí más tiempo de lo que a mí me gustaría.
Estamos en este momento en el que el duelo nos lleva al espacio de nuestro corazón, nos lleva
a nuestro elemento de Cáncer. Y queremos hablar de esto, pero quiero hablar un poco más
primero sobre Capricornio y Saturno, antes de equilibrarlo con la polaridad de Cáncer, que es
agua y que es personal. Como el árbol que está naciendo de la roca. Como los árboles, somos
hermosos seres de amor que crecemos hacia la luz del sol. Lilith vive en la corteza de un árbol,
ella es la corteza, es esta Shoshana, que absorbe el agua, se alza al aire y a la luz del Sol. Así que
es un proceso de transformación alquímica por medio de la muerte y de la resurrección- que es
de lo que trata todo el año 2018.
Así que quiero resaltar esta cuadratura con Urano en Aries. Como dije, todo este mes no es
simplemente Capricornio sino la cuadratura con Urano. Aquí vamos a una dimensión más allá
del tiempo y del espacio. Saturno es el último planeta visible y después están Quirón, Urano,

Neptuno y Plutón, los inconscientes, el inconsciente colectivo, el alma, el espíritu, el elemento
sanador. Así que Saturno es la experiencia humana, la experiencia del ego que vive en
separación y que necesita control, que necesita ser propietario y que necesita estar seguro en
este elemento. Y cuanto más nos identifiquemos con el ego y con nuestros cuerpos, con la
Tierra y con el dinero y con todas estas historias de aquí abajo, más vamos a sufrir y a
experimentar la agonía y el duelo cuando se nos alejen. Mejor cuánto más nos identifiquemos
con la existencia infinita, espiritual y multi-dimensional; Urano rige nuestro inconsciente
individual, que contiene todo nuestro pasado y nuestro futuro.
Tengo que leer el Símbolo Sabiano de Urano en Aries. Es muy poderoso, ha estado durante
bastante tiempo en el mismo grado, en el 25⁰ de Aries. Realmente es en el 24⁰ y no sé cuantos
minutos, pero siempre cuentas un grado más cuando usas los Símbolos Sabianos. Echarle un
vistazo, ¡no puede ser más apropiado para el momento en el que estamos! “La posibilidad para
la humanidad de ganar experiencia en los dos niveles del ser, la revelación de nuevas
posibilidades. De una manera inespecífica, el símbolo es una garantía de que podemos operar
con éxito en dos niveles de conciencia. Si hemos cumplido la condición mencionada en el
símbolo anterior. Estar abiert@s, (el símbolo anterior es una ventana abierta), ser capaces y
tener la voluntad de formar tu mente traslúcida a experiencias de vida y de poder tanto en
planos internos como en los externos. El mensaje implícito es uno de fe. Solo podemos
experimentar aquello que creemos profundamente que podemos experimentar.”
¿Cuáles son estos dos niveles del ser? Espíritu y materia. Que somos las dos, es en dónde reside
nuestra identidad y su combinación. Somos animales en este reino, acechando a la tierra,
sexuales, sensuales, profundos y oscuros seres físicos. Y a la vez somos los seres de luz más
delicados y refinados del Reino Angelical que podamos imaginar. Y hemos de equilibrar estos
dos. Ahora mismo el centro de atención está en el mundo material y físico. Y esto me lleva al
mantra. Y este mantra es muy Saturno y muy Capricornio. Vamos a echarle un vistazo porque
tiene algo más que decir.
El Mantra:
Si voy a crear un cambio
Me comprometo con algo nuevo
Y con disciplina y auto-control
Hago lo que tengo que hacer.
Es traer la fe, nuestra visión y nuestras posibilidades infinitas y traerlas aquí abajo, a este reino.
Es el Nodo Norte de la Luna en Leo, la creación. Pensé algo muy interesante, estoy haciendo
este curso sobre Saturno, y ayer vi el video que ha hecho Julija Simas, la directora de C*I*A, the
Cosmic Intelligence Agency, en Australia. Ella hablaba de como Saturno se comió a sus hijos, y
eso es muy poderoso, porque de alguna manera el patriarcado y el sistema tienen miedo del
futuro, tienen miedo de la nueva creación, tienen miedo de perder el control y de ser
derrocados. Y no funcionó, porque Júpiter acabó derrocando a su padre, Saturno. Aunque eso

es otra historia de mitología. Pero lo digo porque, aunque Saturno procuró con todas sus
fuerzas estar en control y en el poder, lo acabó perdiendo.
Lo que puedo decir es que el punto de polaridad de Plutón, y el punto de polaridad de Saturno,
está en Cáncer; y que toda esta energía de Capricornio se ha de equilibrar volviendo a mi
cuerpo emocional y a mi ser intuitivo (Cáncer). Conectándonos con lo que necesita Gaia, lo que
necesita Lilith, lo que la naturaleza interior y emocional de nuestro niño único en esta creación
necesita llevar a cabo. Y esto significa convertirnos en los propios autores de nuestra vida.
Volviéndonos nuestra propia autoridad, ya que esto nos va a permitir hacer el cambio. Sino ya
veis hacia donde nos ha llevado. El viejo Capricornio, sin Cáncer, ha creado a los corazones fríos.
Pensar en la cabra montesa. Yo he subido al monte Shasta un par de veces. Hace mucho frío ahí
arriba y el aire se vuelve muy fino. Hay mucha nieve y mucho hielo. En los libros antiguos
Capricornio es un signo estéril. Tenemos signos fructíferos y signos estériles. Y podemos crear
sin implicar a Cáncer, ni poner nuestro corazón, ni nuestros sentimientos. Podemos crear sin
poner nuestra sangre y nuestras vísceras en ello, y saldrán instituciones, gobiernos, reglas, leyes
y religiones que serán frías, blancas y negras, buenas y malas, cielo e infierno. Si pecaste,
fallaste. Fuiste a dar a la diana y erraste el blanco. Pecar es errar- erraste una vez y eres
condenado para siempre, eternamente. Yo creo que esto es demasiado frio, ¿no os parece?
Cáncer, la Luna, la madre, lo hace más cálido.
Así que cuando hagamos nuestros compromisos, la parte bella de este Saturno, es romper el
frio dogma y la doctrina, las reglas y leyes. Entrar en la jugosidad, en la suculencia de nuestra
experiencia espiritual, y comprometernos con nosotros mismos, haciéndonos libres,
comprometiéndonos con crear el cambio. Y es aquí en donde hace falta tiempo y compromiso
con nuestra verdad, con nuestra libertad, con nuestra capacidad creativa, y con lo que hemos
visionado- el Nodo Sur está en Acuario, hemos visionado esto. Tenemos a Marte y a Júpiter que
van a entrar en Sagitario, y que realmente van a abrir nuevas vistas y horizontes.
Así que en este momento queremos estar con determinación. La expresión positiva de este
momento es tenernos paciencia y tener nuestra fe y nuestra visión. Y sea lo que sea que haya
de suceder, que haya de desprenderse, como la serpiente mudándose de piel, queremos seguir
con nuestra visión del futuro, agarrándonos a lo que podemos hacer y podemos crear. Así que
este es el compromiso. El compromiso no es algo externo, o es hacia una ley o hacia una
doctrina o vieja creencia. Sino realmente es hacia cambiar estos contratos o viejas leyes con la
fluidez del agua, para traer el nuevo paradigma, el nuevo Acuario, el nuevo futuro que viene a
medida que el Sol y Venus entran en Acuario; hacia el 2023-2034 Plutón entra en Acuario.
Estamos en el desfile del equinoccio, estamos dando a luz 2.000 años de la Era de Acuario. Y
Acuario es una expresión del espíritu muy iluminada y muy libre y liberada.
Aguantemos con la fe, sostengamos esa visión. Atraigamos esta visión hacia nuestros cuerpos,
por medio de nuestras acciones, de nuestras rutinas diarias. Es lo que realmente nos va a
empoderar para hacer lo que tenemos que hacer. Y a veces es duro y a veces nos da miedo. A
veces significa dejar marchar y esto causa el duelo y la pena. Pero queremos sentir ese duelo y

esa pena, queremos sentir nuestra humanidad y seguir creciendo, continuar, como el árbol que
nace de la roca.
Una vez más:
Si voy a crear un cambio
Me comprometo con algo nuevo
Y con disciplina y auto-control
Hago lo que tengo que hacer.
Qué os sentéis en la quietud, escuchéis y recibáis ayuda y guía. ¡Y que hagáis lo necesario para
crear la visión aquí, ahora, en la Tierra y en vuestra futura expresión del Ser!
¡Namaste, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha

Versión traducida al castellano por Kiera Lokko Echeverría

