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¡Hola, amigos míos!
Aquí Kaypacha con el Informe Pele semanal del 24 de enero de 2018, y la Luna está en Tauro.
No sé si veis esas vacas desde aquí. Tenemos a las vacas y a los toros por allí atrás. Aquí a la
izquierda hay una vaca del tipo Jonathan Livingston. (*Riendo) Está ahí él solito. A veces están
ahí arriba y otras acá abajo. Esto está justo detrás de donde vivo yo.
Ahora la Luna va a entrar en Géminis. Hoy hace su primera cuadratura con el Sol, y luego entra
en Géminis, ya lo siento. Después entra el domingo en Cáncer y se opone a Plutón y a toda esa
felicidad. Y luego ya para el martes sale de Cáncer para entrar en Leo, preparándose para el
Eclipse total Lunar el miércoles. ¡Ah es verdad! Será el día 31 en los 11⁰, 37´de Leo y Acuario.
Hoy hablaré un poco de eso, ya que está sucediendo, y la semana que viene hablaré un poco
más.
He salido de los arroyos, y del bosque y los árboles, para venir aquí. ¿Por qué? Porque Marte
entra en Sagitario. ¡Sí! El viernes, en Sagitario, que es la gran extensión, la montaña, los árboles
y los bosques. La naturaleza y la ley natural - ¡Superbién! Y además de eso, hoy Mercurio está
en conjunción con Plutón. Así es que tenemos una polarización y un pensamiento profundo.

Luego en un par de días, vuelve a coger un poco de ritmo y Marte entra en Sagitario, que va a
estar muy bien.
El sábado la Luna hace un trino con el Sol. Y el domingo tenemos otro acontecimiento grande,
porque Mercurio cuadra con Urano. Hoy se ha encontrado con Plutón, y durante los próximos
días, es como un mensajero que va de un lugar a otro diciendo “Bueno, hoy voy a tener una
conferencia con Plutón, para recibir nueva información. Y luego voy a ir donde Urano, que está
en los últimos grados de Aries, para ver qué me dice al respecto.”
¿Qué más os quiero contar hoy? Venus y el Sol están prácticamente viajando juntos las
próximas semanas. Júpiter aún está en cuadratura con los Nodos Lunares, luego hablamos de
eso. El Sol y Venus van a ir llegando a una conjunción con el Nodo Sur de la Luna. Así que
realmente este Eclipse total lunar, está en oposición no sólo con el Sol, ni con el Nodo Sur de la
Luna, sino también con Venus.
Y hemos llegado a este lugar al que yo llamo “La roca de meditación”. Es una roca increíble,
porque arriba del todo es plana y agradable. Muchas veces vengo a sentarme aquí. Igual
incluso hago el informe ahí arriba. Bueno, de cualquier modo voy a hablaros ahora mirando a la
cámara.
Vale, ¡vamos a por ello! ¿Dónde lo dejamos la semana pasada? El Mayor Tom estaba en la
plataforma de lanzamiento, dentro del cohete, ¡preparado para despegar! Me llegaron algunas
quejas porque no llegué a Piscis. Pues no lo hice porque aún no estamos en Piscis, estamos en
Acuario. Venus está en Acuario; el Sol ha entrado en Acuario. En un par de semanas Mercurio
va a entrar en Acuario. He hecho todo un webinario sobre este Eclipse Lunar y los Nodos que
andan en Leo y en Acuario. Y para la Comunidad del Nuevo Paradigma, podéis verlo entrando a
formar parte de la comunidad. ¡Está superbién! Hay de todo, lecturas, foros de preguntas y
respuestas, videos, el DreamTeam…
Hoy voy a intentar resumir todo y sintetizarlo. ¿Sobre qué va Acuario? ¿De qué tratan los
tiempos que vivimos ahora? La semana pasada lo mencioné por encima. Esta época trata de
aventurarse a lo desconocido. Acuario es el 11º signo del zodiaco y es el regente de la casa 11.
El 11º de 12. Como dije la semana pasada hablando en general, Acuario es la consciencia global,
la conciencia humana, es política, son las Naciones Unidas, es la WWW- la red mundial; son las
matemáticas, la astronomía y la astrofísica. No hay nada personal. Por eso hablaba de
desapego. El Mayor Tom despegándose de la Tierra, de la familia, del hogar, de las raíces;
dejando todo atrás para adentrarse en el futuro, en reinos más altos, contactando con la
inteligencia extraterrestre. (*Riendo)
Así que esto es de lo que se tratan estos tiempos. Si tienes planetas en Acuario en tu carta
natal, sobre todo la Luna, el Nodo Sur de la Luna, Plutón en la casa 11ª…este tipo de firmas
indican las vidas pasadas. ¿Cuándo fuiste qué? Indica estar fuera de la matrix, y de eso hablo
esta semana en el mantra. Cuando estás fuera del juego, y no estás apegado a ganar o perder,
ni al poder, la gloria o la seguridad. Cuando no estás apegado puedes ver claramente,

objetivamente y por completo ¡todo lo que sucede en el juego! Es como el bosque, cuando
estás dentro ves los árboles, pero cuando estás arriba en la montaña ves todo el bosque y lo
que sucede ahí dentro.
Hay una etapa en el proceso evolutivo que tiene que ver con rebelarse contra el consenso,
rebelarse contra el estatus quo. Desde fuera puedo ver el futuro, veo más allá- Acuario en la
casa 11ª tiene que ver con el futuro. Desde la nave espacial el Mayor Tom ve este pequeño
planeta, desapareciendo en la distancia, mientras él llega al Centro Galáctico. (*Riendo)
Por lo que las cosas se van empequeñeciendo, se van reduciendo. Pero es igual que en un
experimento científico, o mirando por un microscopio, a través del tercer ojo puedes mirar
dentro de un micro mundo, a los pequeños humanos correteando por el planeta. Puedes ver
que se hacen unos a otros, y qué es lo que están haciendo al planeta. Ves quién evoluciona y
quién no. (*Riendo)
Así que esto es Acuario, mejorar, subiendo la barra del nivel. Nos rebelamos en contra de lo
que nos limita, en contra del patriarcado, de las instituciones, de las leyes o de las normas que
limitan nuestra libertad de expresión y que nos impiden liberarnos.
Y también tengo que hablar del otro aspecto que es la polaridad de Leo. El interés personal.
Este es el eje de la creatividad, Leo es creativo y Acuario es el genio creativo. Es el eje de la
creatividad pero Leo, “Soy el creador, soy la estrella del espectáculo. Soy el único, todo sucede
por mí, la vida se derrama a través de mí”, tiene que equilibrarse con Acuario. Acuario que es
crear por bien del futuro, como ya he dicho, crear por el bien de la comunidad y por el bien de
todo el mundo.
Así que esta semana en particular, ¿de qué va, con Júpiter cuadrando los Nodos de la Luna en
Escorpio, y Venus en conjunción con el Sol y con el Nodo Sur de la Luna? Pues va sobre dinero.
Escorpio es dinero y Venus es mi dinero. El dinero puede ser donde la teoría se pone a prueba.
(*Riendo). La cuestión puede ser “¿es mi dinero o es nuestro dinero? ¿Es mi planeta o es
nuestro planeta?” ¿Qué es qué? Es el momento de preguntarse esto, particularmente con
Mercurio llegando a Plutón.
Plutón puede ser comportamientos obsesivo-compulsivos. Porque estamos, emocionalmente,
muy apegados y arraigados a lo más profundo de nuestra alma. Y cuando Mercurio llegue a
Plutón, puede ser que se desaten patrones obsesivos compulsivos. Ya sabéis, patrones en los
que procesamos un pensamiento una y otra vez. “Quiero escribir ese email. Quiero escribir esa
carta. Quiero tener esa conversación”. La cinta suena una y otra vez, porque se está
alimentando de jugo, de Kundalini de Plutón, que es la consciencia emocional profunda de
nuestra alma. Tiene que ver con la transformación. Plutón es evolución y transformación.
Así que hoy Mercurio viene a Plutón, que es intensidad evolución y transformación, para tener
intensas conversaciones, intensas comunicaciones, y destapar. ¿Y cuál va a ser el tema?
Seguramente irá sobre posesiones. Qué es mío y qué es nuestro. Qué es tuyo y qué es mío.

Si estás solicitando algo que es mío como si fuera tuyo, o si yo quiero solicitar algo que creo que
es tuyo. Es una energía muy poderosa que está activa ahora mismo.
Queremos ver el dinero como si fuese energía, y la verdad es que es como una bendición y
como un castigo. Es como todo lo demás, vivimos en un mundo polarizado, en una consciencia
egóicas dualista, del ego y el planeta Tierra, y de Saturno y el tiempo y el espacio. Vivimos en
este mundo, y es aquí en donde entramos en el dinero, y la expresión de nuestros valores, de
nuestras prioridades, de lo que más valoramos, de los valores de la sociedad- ¡el precio
aumenta! Cuando algo se convierte en popular y está de moda, se vuelve más valorado.
Así que toda esta energía, toda esta energía financiera, es la expresión de los valores y de las
prioridades individuales. Y lo que queremos hacer para crear este nuevo paradigma, con la
intención de crear una nueva comunidad, es encontrar a gente que tenga los mismos valores y
las mismas prioridades que nosotros. Porque así no vas a entrar en chanchullos económicos.
Gente que valora el amor, la espiritualidad, la unidad, la comunidad, la naturaleza, a la Madre
Tierra. Esta gente no va a querer quitarte el dinero, o va a querer gastarse tu dinero en cosas de
cemento, destrozando la naturaleza y cosas así, porque tenéis los mismos valores. “Dios los cría
y ellos se juntan”. Y aquí se ve como Acuario va sobre la comunidad. Y la cuadratura de Júpiter
en Escorpio. ¿Compartimos los valores de Escorpio, en la 8ª casa, opuesto a la casa 2? Que es
mis valores, mi dinero, mis recursos. Júpiter ahora mismo nos dice que colectivamente, cada
uno de nosotros podemos expandirnos combinando nuestros recursos y poniendo nuestro
dinero junto, en proyectos más grandes en los que podamos crear cosas más grandes.
Así que este es un momento, es una semana, de tener conversaciones profundas. Y este fin de
semana Mercurio entra en cuadratura con Urano. Urano es sorpresa y shock, revelaciones y
asombro. Puede que se nos revelen cosas profundas, a través de personas que nos reflejen
como un espejo nuestras intenciones conscientes e inconscientes; éstas normalmente se
enraízan en nuestros sentimientos de inseguridad, o en sentimientos arraigados por nuestros
condicionamientos aprendidos en la infancia.
A medida que progresamos, es un momento de procesar nuestro pasado, nuestra infancia,
nuestras vidas pasadas, nuestras creencias limitadoras y nuestros valores y miedos limitadores.
Es el miedo el que nos lleva a la codicia. Es el miedo el que nos lleva a la posesividad. Es el
miedo el que nos hace usar el dinero de otra gente para conseguir lo que queremos.
El Mantra de esta semana:
Desde fuera de la matrix,
Miro objetivamente,
Creando soluciones,
En las que gana toda la gente.
Rebélate, da un paso atrás sin miedo a ser criticado o condenado al ostracismo, o a ser echado
de la iglesia, de tu comunidad o de lo que sea. Es dar un paso afuera, o un paso atrás, en tus

relaciones, en tu trabajo, en tu negocio, con tu jefe, con tu familia o con lo que sea para salirte
de la matrix y ver qué está sucediendo. Así puedes crear soluciones positivas en las cuales toda
la comunidad, la familia y la corporación puedan ganar. Es posible, sólo requiere toneladas de
negociaciones, de desapegos y de cooperación.
Esto es de lo que va ahora si queremos movernos hacia el nuevo paradigma, en donde todos
vamos a ser una comunidad consciente. Se comienza con conversaciones, no evitando,
negando o pretendiendo que no hay diferencias. Hay diferencias, todos somos diferentes. No
queremos enterrar las diferencias, sino que queremos sacarlas a flote para crear un contenedor
más grande y ancho para que puedan expresarse todas ellas. Esto es el impulso creativo. En vez
de intentar vivir todos en este pequeño mundo en el que sólo algunos están satisfechos, incluir
a todo el mundo. Pero para hacer eso lo que tenemos que hacer es expandir la consciencia y ser
más creativos, para que todos podamos expresarnos, sentirnos seguros, sentirnos sostenidos
por el contenedor, que es la comunidad. Es posible, pero es un desafío. Y es el desafío no sólo
para esta semana, sino para los 2000años de la Era de Acuario, lo que pasa que estamos en el
principio, especialmente con el Eclipse Lunar que viene. Y además tenemos al Eclipse Solar a
continuación. Este mes que viene se va a enfatizar mucho más. Gracias por escuchar. Os deseo
mucha suerte…

Una vez más:

Desde fuera de la matrix,
Miro objetivamente,
Creando soluciones,
En las que gana toda la gente.
¡A por ello!
¡Namaste, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha

∞Versión en castellano traducida por Kiera Lokko Echeverría∞

