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¡Hola terráqueos!
Aquí Kaypacha con otra edición semanal del Informe Pele, para el 17 de enero de 2018. Y por
supuesto estoy abajo junto al rio, como dice la canción de Neil Young, una de las primeras
canciones que aprendí con la guitarra. Una de mis favoritas, que creo que tiene tres acordes.
(*Riendo)
Me tenía que alejar de la pantalla del ordenador, ¡Dios mío! Todos estos asuntos de
Capricornio/Acuario son un poco intensos ¿verdad? ¿Qué os pareció la junta que tuvimos la
semana pasada? Con Sol/Luna/Venus/Saturno/Plutón y ayer la Luna Nueva, en Capricornio.
Todo trabajo, trabajo y negocios, intentando ver cómo encaja todo. Y hoy la Luna ha entrado en
Acuario, muy gustosa la Luna en Acuario. Y también hoy Venus se une a la Luna de Acuario, y el
viernes el Sol entra en Acuario.
Por lo que hay un pequeño cambio, pasamos de la tierra al espacio exterior. Yo considero a
Acuario más de fuera del espacio que de aire- no hay aire allí fuera, es demasiado fino. Acuario
es una atmósfera de la Tierra que realmente tiene que ver mucho – y que está muy afectada,
por el consciente colectivo- ¡por eso hemos tenido tantos huracanes! (*Riendo)

He intentado escalar unas rocas, hablar y poner la cámara, todo a la vez, y no ha funcionado.
Mañana, Marte sigue en Escorpio durante un tiempo. Está en trino con Quirón en Piscis, muy
bonito trino también. El jueves la Luna llega a su Nodo Sur, y el viernes entra en Piscis- ¡este va
a ser un buen fin de semana con la Luna en Piscis! Para el lunes la Luna entrará en Aries, un
poco de fuego; y en cuadratura con Saturno. Y el miércoles tenemos la conjunción exacta de
Mercurio con Plutón.
Por lo que hemos tenido un montón de cosas con Plutón aquí. Mercurio anda moviéndose por
ahí, ha pasado por Saturno y por Lilith y ahora va derecho a Plutón, haciendo lo que suele
hacer, sus happenings. Y quiero hablar de ello. Hoy tengo un informe especial, a ver si consigo
encontrar un buen sitio para sentarme. Veo a lo lejos unas lindas cataratas, a ver si encuentro
un buen sitio para sentarme y os hablo mirando a la cámara.
¡Okey a todo el mundo! A todos los humanos ahí fuera, es momento de un cuento con el Tío
Kaypacha (*riendo). Tengo una historia que contaros hoy, la del Mayor Tom.
El Mayor Tom era un astronauta de no hace mucho. Él era Aries, y estaba fascinado con los
planetas. De repente se le ocurrió (como sólo se le puede ocurrir a un Aries) una idea. Pensó
“¿Sabéis qué? Que tengo que ir a Marte. Quiero ser la primera persona que ponga un pie en
Marte. Ya he hecho un par de veces esto de ir y volver a la Luna. Ahora me voy a ir a Marte,
esta idea me llena”. Esto es Aries, una nueva idea, el impulso.
Así que ahora va Tauro. El Mayor Tom se prepara, prepara su dinero, sus recursos, su capacidad
para viajar largas distancias, aguantar su respiración, y poder desenvolverse sin gravedad.
Comienza a aprender más sobre Marte, y comienza a unirlo todo, buscando el tipo de nave que
necesita para llegar tan lejos; cómo puede almacenar su comida en caso de sobrevivir…
Comienza a recoger todo lo que necesita para cumplir este deseo. Esto es Tauro, la segunda
casa.
Y ahora pasa a Géminis. Comienza a hablar con sus hermanos y hermanas. (*Riendo) Comienza
a hablar con sus amigos y amigas y lo empieza a expandir. Y ahora comienza a aprender más
aún sobre el Sistema Solar, y sobre cohetes. Más educación y más redes sociales, expandiendo
su palabra. Igual hasta comienza a gastar algo de dinero en ello. Y piensa “¿Desde dónde quiero
despegar?” Y esto es la tercera casa de Géminis, aprender más y más y tejer redes.
Luego entra en Cáncer…boom ¡Cabo Cañaveral! “Como ya he hablado con NASA en mi fase de
Géminis, y tengo suficiente dinero, voy a despegar desde Cabo Cañaveral. Voy a alquilar la base,
por ejemplo” Empieza a construir un hogar, unos cimientos, haciendo que la idea se convierta
en algo real. Comienza a tener algo de forma, tiene amigos y amigas implicados, un montón de
dinero invertido…boom… ¡la base!
Y ahora entra en Leo. Y comienza a crear y crear. Es en plan “Vale, tengo el diseño del cohete.
Tengo todo lo que necesito. Ahora estoy en el escenario y lo voy a anunciar”. Hace una gran

rueda de prensa. “Voy a ser el primero en llegar a Marte. Mirarme, ¡esto va a ser increíble!”
Está completamente subido a sí mismo, completamente.
Y comienza a construir el cohete, Virgo. Va a trabajar y ¿qué es lo que encuentra? Bueno, pues
encuentra problemas técnicos. (*Riendo) Se le acaba el dinero y tiene unos cuantos
contratiempos. Le hacen ser un poco más humilde e incluso recapacita “Creo que no puedo
hacer todo esto. Igual necesito un poco de ayuda, puede ser que no lo consiga yo solo” Como
un Aries cree que podría hacer. (*Riendo)
Así que…boom entra en Libra. Estoy abierto a colaboraciones, abierto a relacionarme. Pone la
voz en grito “Eh todo el mundo, ¿queréis ser mis asociados? ¿Queréis hacer esto conmigo? Voy
a mandar solicitudes, voy a analizar a todo el mundo y a hacer entrevistas, igual hasta necesito
a alguien más que venga conmigo. Voy a entregar mi energía autónoma y soberana de Aries y
voy a hacer asociaciones y colaboraciones con otras personas.”
¿Y qué pasa? Se encuentra de repente con un grupo de gente, con los bolsillos muy anchos y
muy llenos. Multizillionarios, astrofísicos, con billones de dólares, con todo el conglomerado
astronómico- ¡Escorpio! (*riendo) Y esta gente le dice, “Oye, nos gustas y queremos asociarnos
contigo. Vamos a construir un cohete diez veces más grande que el que tú estás construyendo”
Es todo en tamaño gigante. “Tú lo puedes pilotar, ser el astronauta y lo que quieras”.
Y aquí entramos en Sagitario. “Realmente no queremos ir a Marte. Queremos ir al Centro
Galáctico. Tenemos la tecnología, tenemos al físico. Tenemos todas las ecuaciones de espaciotiempo calculadas. Tenemos las fórmulas secretas, y vamos a hacer ahora Sagitario. Vamos a
expandirnos al más allá, como resultado de la conexión, de las interconexiones y de las
relaciones y su transformación alquímica. Vamos a abrir el campo de tu pequeña aplicación de
ir a Marte a irnos al increíble Centro Galáctico. ¿Qué te parece? Y el Mayor Tom dice “¡Alá! ¿De
verdad lo decís? ¿Me habéis elegido a mí? ¿Voy a ser la primera persona en ser abducida por un
agujero negro?” (*Riendo) No, él no dice eso, ellos le dicen a él “¡Puedes ir y volver! (*riendo)
nosotros te vamos a transportar”. Os hacéis a la idea, esto es expansivo, Sagitario.
Y entonces ¿qué le sigue ahora? Capricornio, que es en donde estamos ahora. Tenemos a
Júpiter/Marte en Escorpio. Tenemos a Saturno que ha atravesado Sagitario y que ahora está en
Capricornio con Plutón. Es en plan, grandes negocios. “Estamos haciendo el cohete más grande
que se ha hecho jamás. Vamos a ir más lejos de lo que la humanidad ha ido nunca. Somos un
gran conglomerado gastando millones de dólares, organizando y alquilando a gente.” Es en
plan, consíguelo, delega y haz que suceda. Este es nuestro Capricornio, y es nuestra Luna Nueva
de Capricornio.
Y Boom… ¡cero grados de Acuario! Venus está ahí hoy y el viernes va a ser el Sol. ¿Qué son cero
grados de Acuario? Pues para mí es como si fuera la cuenta atrás… 10… 9… 8… 7. ¡El Mayor Tom
está en el cohete! Todo el mundo está ahí, en la torre de control. Es la cuenta atrás. ¿Y qué está
pasando por la mente? ¿Qué está sucediendo en el cerebro? ¿Qué es Acuario? Acuario es lo
desconocido. Es el futuro. Acuario son grupos y comunidades, e incluso más allá de grupos y

comunidades, es la inteligencia extraterrestre. Es ciencia y la exploración de lo desconocido. Lo
he dicho muchas veces, los tres últimos signos, Capricornio, Acuario y Piscis, son los menos
personales. Están movidos por el inconsciente colectivo, por el inconsciente personal, por la
orden divina. Cuando entramos en Acuario, no creas que lo puedes controlar. No creas que
puedes controlar el futuro. Somos parte de una sociedad gigante, de muchas comunidades. No
puedes controlar una comunidad, porque si puedes no sería una comunidad, sería una
dictadura, y estarías de vuelta en Leo.
Este nuevo paradigma y esta Era de Acuario está fuera del control individual de cualquier
persona. Por eso estamos saliendo del patriarcado, saliendo de Capricornio, y estamos
entrando y dando a luz a Acuario, y nadie sabe nada. Y aquí es donde entra el desapego; la
forma budista de soltar el control. Y el Mayor Tom está ahí sentado pensando “Dios mío, no
tengo ni idea de lo que me va a pasar cuando despegue. Qué habrá en el espacio exterior, vida
alienígena, cualquier cosa puede ir mal. Lo que quiero decir es que estamos totalmente a
merced de la tecnología, de la comunidad y del cosmos.
Así que es un gran momento. El Nodo Sur de la Luna está moviéndose por Acuario. Marte va a
pasar por lo menos 6 meses en Acuario, más adelante.
El eje Acuario/Lo es muy grande para la gente. Es un momento muy excitante. Hemos hecho un
montón de trabajo el mes pasado con toda la energía de Capricornio, y ahora vamos a
despegar. Por ejemplo, no podemos controlar el clima. Está lloviéndome encima ahora mismo.
Dios mío, se me está mojando la cámara, puede que se destruya todo. Hasta mi libro se está
mojando.
El Mantra:
La vida es como una expedición,
al espacio exterior,
que comienza con una meta,
pero sin saber a qué me voy a enfrentar.
Comenzamos, empezamos cada ciclo, cada vida, cada día, cada relación, cada trabajo con una
intención- esto es Aries. Luego está todo este proceso de hacer que pase, desarrollarnos a
nosotros mismos, y últimamente fusionarnos con los demás. Hay mucho Karma en Capricornio
con Saturno, el Señor del Karma. Hay muchas fuerzas Galácticas, multi-dimensionales y fuerzas
de inteligencia divina que nos traen…. Acuario tiene que ver con la liberación y con la
iluminación. Tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. No tanto con alcanzar una meta
ni con cumplir nuestro propósito. Realmente tiene que ver con hacer consciente lo
inconsciente. Liberarnos a nosotros mismos abriendo nuestro tercer ojo y nuestro Chakra
coronario. Venir al ahora, a la atención plena, a la conciencia total. Y ver que hay un diseño
muchísimo más amplio y grande en nuestra galaxia y en nuestro planeta. En nuestras vidas una
de las metas más importantes, es la de ayudarnos a cada uno de nosotros a ser más
conscientes, más autoconscientes de nosotros mismos.

Así que este es nuestro momento entrando a lo desconocido. Mi profesor Jeffrey Green decía
“Te encontrarás a ti mismo en lo desconocido”. (*Riendo) Pero me lo decía porque tengo a
Urano en la casa 12.
Una vez más:
La vida es como una expedición,
al espacio exterior,
que comienza con una meta,
pero sin saber a qué me voy a enfrentar.

Creo que al final te enfrentas contigo mismo…nos enfrentamos a nosotros mismos ¡ah!
(*riendo)
¡Namaste, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha
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