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¡Hola a todo el mundo!
Soy Kaypacha, con el Informe Pele semanal. Y este es un Informe Pele especial para honrar el
Eclipse Lunar Total de la Súper Luna que hay hoy. ¡Seguro que estáis sintiendo la energía! Si
estás vivo y aún no estás completamente anestesiado, tienes que estar sintiéndolo ¡porque es
eléctrico! Acuario regido por Urano, el Sistema Nervioso. Y la Súper Luna es cuando la Luna está
más cerca de la Tierra y parece más grande que nunca. Eso es la Súper Luna, que además es una
Blue Moon, la segunda Luna llena en un mes. Y además es el Eclipse Lunar Total.
Dentro de un par de semanas viene el Eclipse Solar pero no va a ser un Eclipse Solar Total. Tiene
que estar muy cerca de los Nodos Lunares para que sea un Eclipse Total. Y esta Luna está muy
cerca de su Nodo Norte, a 11 grados 37 minutos de Leo. Y el Nodo está a algo así como a 13/14
grados, sólo a 3/4 grados de diferencia para ser exacto en el eje Nodal. ¿Y qué hay en el lado
opuesto?
Venus. No sólo la Luna está en oposición al Sol, en Luna Llena y en Eclipse Lunar Total, sino que
Venus también está ahí. Por lo que un par de horas después del Eclipse, boom, el eclipse ha
sido hace una hora y ahora mismo sigue activo, porque no sucede así en un momento, no es
algo que dure sólo un par de minutos.

Eso es lo que está sucediendo, pero no sólo eso... Tenemos Luna Llena en Leo. El león y la
leona, en oposición al Sol y a Venus. Y hoy Mercurio entra también en Acuario. Así que tenemos
al Nodo Sur de la Luna, a Venus, el Sol y Mercurio todos en Acuario, aguantando contra la Luna
(*riendo). ¡No! Todos están trabajando juntos, los planetas siempre trabajan juntos. Están
todos en cuadratura con el planeta más grande de nuestro Sistema Solar. ¡Júpiter! ¿Sabéis que
Júpiter es tan grande que podría ser una estrella? Si le sucediese algo y se colapsara, podría
convertirse en estrella.
Hoy voy a hacer algo diferente. Va a ser un Informe Pele largo, pero no va a ser sólo un Informe
Pele. He recibido peticiones de gente de no sólo hablar de todo esto, sino de hacer algo de
práctica. Por lo que después de hablar con vosotros, voy a daros un ejercicio de respiración de
Kundalini Yoga. Gracias a Kal que me lo envió por email. Tiene que ver con fortalecernos y
energizarnos, liberando toxinas, purificándonos y purgándonos. Para darnos más energía, nos
ayuda a centrarnos, y a enraizarnos. Porque esto es lo que necesitamos ahora mismo. Leo es un
signo de fuego y Acuario es un signo de aire, o un signo de fuera del espacio que nos sube
arriba, arriba y boom.
Así que voy a hablar durante un rato largo para mirar que pasa, ya que estamos en un
momento muy poderoso. El Eclipse Total está trayendo asuntos y aflorando conciencia. Y está
trayendo oportunidades de evolución y de crecimiento, no sólo para esta semana, ni para este
mes, sino para la duración de toda nuestra vida, y para los siguientes 2.000 años de la Era de
Acuario. Estamos en el punto de inflexión, en el borde, en el amanecer de esta Era de Acuario
que va a durar 2.000 años. Estamos saliendo de la Era de Piscis, que también ha durado 2.000
años. Es casi como un recién, no como un niño recién nacido, pero sí como un niño de un año
que empieza a andar. Y eso es como lo que estamos haciendo (*riendo). Estamos saliendo de
esta edad de inocencia e ingenuidad siguiendo al cura, al rabino, al gurú...al que sea. Haciendo
lo que se nos dice. Hemos estado cómo sonámbulos (*riendo) durante los últimos miles de
años. Y ahora estamos despertando. Tratando de levantarnos con nuestros propios pies y de
andar. Y ¡cómo no! nos vamos a caer. Nos vamos a caer, hacia atrás, y nos vamos a caer hacia
delante y nos caeremos hacia los lados. Unas veces nos levantaremos solos, y otras veces nos
necesitaremos entre nosotros, para levantarnos.
Quiero agradecer especialmente a mi increíble y maravillosa esposa Laura, por traer y
proporcionarme mucho del contenido del Informe Pele de hoy. Porque este es el eje, que tiene
que ver, en parte, con la futura Era de Acuario, que es entender la paradoja. La paradoja del eje
de Leo/Acuario. Es la independencia y la interdependencia. Entre ser un individuo y entre ser
una comunidad. Entre estar absorto en uno mismo, orientado al narcisismo, ególatra. "Yo soy
todo, yo soy la estrella. Soy el increíble Rey y la increíble Reina del planeta Tierra". Contra, y en
oposición, pero a la vez coexistiendo, con la comunidad.
Y hoy ella me ha mandado algo que os voy a leer que viene del “Centro del Sexo Saludable”.
Formamos parte del centro, y ellos mandan una meditación diaria. Voy a poner un enlace al

final de las notas. Por si os queréis suscribir al Centro, Las meditaciones son muy guapas
http://centerforhealthysex.com/

Primero quiero leer... veamos el pasado. Veamos al Sol/Mercurio/Nodo Sur/Venus todos juntos
en el signo de Acuario. Acuario es donde, bueno hay un par de asuntos sucediendo a la vez, he
hablado sobre rebelarse, sublevarse, salirse fuera del consenso, de la norma y crear semilleros.
Crear nuevas comunidades, nuevas familias, nuevas formas de ser que no sean ni dependientes
ni independientes. Sino que sean interdependientes. Este es el truco, es hacia lo que nos
movemos. Es el hacer comunidad y sociedad de una forma nueva. Que no es patriarcal,
jerárquica, con dominación y control de las masas por medio del miedo y la codicia, sino
entrando en un lugar de unidad en la diversidad.

Necesitamos ser individuos. Tenemos que ser Leo y tenemos que encontrarnos y encontrar
nuestro centro, pero sin quedarnos ahí atascados. Necesitamos estar abiertos, a escuchar, y a
recibir comentarios. Y poder entrar en un espacio de cooperación, de entendimiento y de crear
una dinámica social.
Veamos a ver, la Luna...es muy interesante, porque la Luna tiene que ver con nuestros instintos
subconscientes Con nuestro niño interior, con nuestro pasado, y además está en Leo. O sea que
aquí está nuestro pasado, "yo quiero ser especial. Quiero ser único/a y que todo el mundo me
vea y que todo el mundo me apruebe y me ame y que me adoren. Soy en plan ¡Tachan!
(*riendo) Estoy preparada/o para Hollywood, Preparada/o para el escenario".
Tengo aquí unas cartas, y he de decir lo siento. Una mujer maravillosa me regaló esta baraja de
cartas en Méjico y soy terrible ya que he olvidado su nombre. Fue hace años, si me estás
escuchando mándame por favor el nombre de esta baraja y tu nombre. Me acuerdo de tu cara,
y de tu carta nata, pero desgraciadamente no recuerdo tu nombre. Escuchad esto, saqué
anoche esta carta al azar mientras me preparaba para el estado de sueño en donde conecto
con la fuente para conseguir el mantra. Y saqué una carta para soñar sobre ella. Y aparece la
carta de "La Individualidad". La Individualidad. “Cuando la portadora de la armadura llega a la
cima de la montaña nunca busca aprobación. Porque la aprobación está basada en la duda. (Si
dudas de ti mismo/a. “¡Por favor! Decidme que he hecho bien”.) La aprobación está basada en
la duda. Tu fuerza y tu sabiduría se celebran en tu habilidad única de ver la experiencia de la
vida con una nueva visión. El poder se asienta en la individualidad y en la habilidad de verte a ti
misma/o a través de tus propios ojos. Y no de los ojos del otro. (En plan Yo me conozco a mí
mismo/a, muchas gracias. Yo estoy en mi observador, en mi testigo, estoy despierta/o, gracias,
soy un Individuo. Tengo consciencia de mí mismo/a. Y es un gran poder). Para estar
empoderado/a tienes que coger tu poder y existir en tu propia individualidad”.

Así que esta es una vía poderosa. La vía del león y de la leona, es la forma de ser de Leo. “Soy
consciente de mí mismo/a. Soy un individuo, nadie puede enseñarme o decirme como ser yo.
Tengo que descubrirlo, y expresarlo, y casi crearme a mí mismo/a de mi interior siendo yo
mismo/a. Sabré quien soy a través de mi creación. Cuando cree una canción, un baile, un niño,
una relación, una casa... Me veo a mi mismo/a en mis creaciones”. Por lo que el Nodo Norte, y
la Luna en conjunción con el Nodo Norte va hacia esta dirección: la creación de la expresión de
ti mismo/a.”
Pero Jeffrey Green, el padre de la Astrología Evolutiva dice “Cuando hay planetas en
conjunción con el Nodo Sur de la Luna hay asuntos por finalizar. O es la realización de todo lo
que ha sucedido en vidas pasadas”. Los dos, el Sol y Venus, están en conjunción con el Nodo Sur
de la Luna en Acuario. Tenemos asuntos sin acabar, que tenemos que atender. Por lo que estos
asuntos sin acabar, o esta realización, tiene que ver con la comunidad. Y con la
interdependencia. No siendo ovejas ciegas siguiendo al Pastor, sino siendo individuos
despiertos preparados, con voluntad y capaces de entrar en la sociedad, en relaciones, en
cooperaciones, en negocios- y todo esto se basa en la cooperación.
Y ahora voy a leer lo del “Centro de Sexo Saludable”. Esta meditación diaria que me ha
mandado Laura esta mañana. Empieza con una cita de Mahatma Gandhi.
"Es la naturaleza social del hombre o que le distingue de la creación bruta. Si es su privilegio el
ser independiente es igualmente su tarea, el ser interdependiente. Sólo un hombre arrogante
reivindicaría ser independiente de todo el mundo, y ser autónomo."
Obviamente este es Mahatma Gandhi. Hablando de Acuario, él lideraba la revolución contra los
ingleses, para toda la gente de la India. ¡Un gran hombre!
Sigamos con la meditación diaria. "Cuando dos seres dependen el uno del otro ocurre una
interdependencia, que es completamente natural. Porque en toda la Naturaleza no existe un ser
que pueda desarrollarse y prosperar en soledad. En la interdependencia las dos partes dependen
mutuamente, mientras que en la independencia, una parte se apoya completamente en la otra.
Un periodo de dependencia puede ser crucial para los niños, cachorros, gatitos, y otros jóvenes,
para sobrevivir. Pero la interdependencia es una tarea de desarrollo adulto igualmente crucial.
Es esencial, no sólo para las parejas, sino también para entidades más grandes. Para las
familias, los negocios, para la sociedad humana y para nuestra Tierra. Ocupándote de tu
amado/a, de tu familia, de tus vecinos y de la Tierra viviente estás también ocupándote de tu
propio jardín”. Me gusta.
“La homeostasis, la sabiduría de equilibrio del cuerpo. Es la clave para la salud de todos los
sistemas interdependientes, incluyendo las relaciones. Mantiene el equilibrio del Sistema como
muchos de los organismos saludables que mantienen su temperatura. Como el apego es tan
fundamental en nuestro desarrollo podemos describir una relación como si fuese un cuerpo
físico. Con órganos vitales y puntos de vulnerabilidad. Cuando uno de estos puntos se lesiona,

por ejemplo el "órgano de la confianza" o el "órgano del respeto" todo el sistema, o sea la
relación, puede que se cierre en banda. Sistemas robustos, relacionales o físicos, se corrigen a sí
mismos a través de retroalimentación positiva o negativa”. Ya me sé esa, es como cuando
comes algo que está malo y tu estómago te manda retroalimentación negativa. Cuando estás
muy saturado en la cabeza, tienes dolor de cabeza (*riendo).
“La retroalimentación negativa tiende a equilibrar sistemas, y la retroalimentación positiva,
tiende a hacerlos crecer más fuertes. Cuando algo va mal, en un sistema relacional, hay señales
negativas que normalmente captan nuestra atención y nos llaman a actuar para repararlo. En
una relación, este es el momento de hacerte cargo de tu parte del problema, admitiendo tus
dificultades a tu pareja. Pero no te olvides, que es igualmente importante construir sobre lo que
va bien. Tomando tiempo para celebrar momentos de alegría. Porque la interdependencia sólo
funciona si hay una participación completa de cada uno de sus miembros, en la salud del
sistema”.
¿Lo entendéis? Para una relación sana para un negocio sano, para una comunidad sana, para
una sociedad sana, para un planeta sano, necesitamos reconocer la interdependencia de toda
la creación. Es aquí en donde somos todos uno. Y en donde "todos somos uno" comienza a
ponerse en marcha. Nos necesitamos entre nosotros de la misma manera que necesitamos a
las plantas, a los animales, al oxígeno y a la tierra. Negar nuestra interdependencia, es ser
insensatos, y ser inocentes. Y finalmente, no sobrevivir.
Por lo que esta necesidad de conexión no es sólo una necesidad espiritual, sino que físicamente
estamos conectados. ¡Hay una cadena alimenticia! En plan... ¡Hola! Está sucediendo esta
interdependencia. Y sí, como diría Leo, ¡cada uno de nosotros/as es especial, y creativo/a, y
único/a y necesitamos sacar nuestra propia genialidad al escenario, a la luz, a la comunidad! Y
hemos de entrar en nuestro interior. Y no ser dependientes sino interdependientes. Hay un
proceso de maduración que tiene que darse.
Y también puedo decir que hay en todo ciclo de vida, en todo ciclo, por ejemplo el ciclo de la
Luna, ahora estamos en Luna Llena este es el punto de inflexión. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer,
Leo, Virgo; esto es afuera, es la planta desde la primavera, Aries, del nuevo impulso, de la
semilla que crece, y se hace más fuerte y más grande y se abre y da frutos. Y entonces Virgo es
la cosecha de ese fruto. “¡Muchas gracias! La comunidad necesita estos anacardos. La
comunidad necesita estos aguacates. La comunidad necesita estos mangos, cocos... ¡lo que
sea!” Es la planta dando sus frutos, esta es la cosecha de Virgo.
Y de Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡Adivinad! Son las fuerzas externas
de las relaciones, de asociaciones, de la realidad cósmica más grande, ancha y enorme.
Creciendo tan y tan fuerte, que dices ¡wow! Más vale que te fusiones. La planta se marchita y
muere, dando sus semillas. Y luego viene el invierno, y es en plan... Las necesidades de la
mayoría superan las necesidades de unos pocos.

Y este tiempo de Acuario, es cuando la necesidad de la comunidad, las necesidades de la
sociedad, del país, las necesidades de la Madre Tierra, son más importantes que nuestro show
personal (*riendo). Por lo que tenemos que abrirnos y esto es lo que dice el Mantra de esta
semana, es abrirnos, estamos preparados para la unión. Esto es una voluntad, es una opción, es
una decisión... ¿Voy a ofrecer mi fruto a la comunidad? No para conseguir su aprobación, ni su
atención, ni dinero, ni amor, ni.... No para hacerme grande yo sino para servir, sacrificarme, dar,
soltar para el bien de todos. Sabiendo que cuando doy al Todo, el Todo me va a sostener, y me
va a ayudar a sobrevivir y a darme a mí. Es aquí en donde entra Piscis, muy poderoso y fuerte
con la Fe y la Esperanza. ¿Veis lo que digo?

El Mantra de esta semana:
Para mí es duro exponerme,
Con mi futuro y con mi pasado,
Sin buscar aprobación, o sin anhelar tu amor,
Sino finalmente estando preparado/a para la unión.
Exige vulnerabilidad y exige… a esto quería llegar yo a la cuadratura de Júpiter en Escorpio. Está
sucediendo durante todo este tiempo de eclipses. El miércoles de la semana que viene, Venus
entra en cuadratura con Júpiter. Luego viene el Sol, y entra en cuadratura con Júpiter. Tenemos
todo este Sol/Venus cuadrando con Júpiter, justo ahora la Luna está también cuadrando con
Júpiter. La semana que viene hablaré de los tres cuartos de la Luna, que estará en conjunción
con Júpiter.
Así que este Júpiter en Escorpio, nos está diciendo que va a haber muchas recompensas, mucha
abundancia, muchos frutos. Para ser recibidos, a través de... Escorpio, la 8ª casa, la unión. La
fusión. A veces te hace humilde otras hemos de recibir feedback, feedback negativo para
equilibrarnos, y para admitir que lo hicimos mal. Exponiendo el pasado y viendo que soy un ser
humano que está evolucionando con dificultad. Perdóname si la cagué, si fallé... Requiere
agallas admitir que hubo veces que la liamos. Que cometimos un error.

Así que esta vulnerabilidad y este desenmascaramiento… Escorpio en la 8ª casa tiene que ver
con la Psicoterapia, con el Chamanismo, y con el sexo; con la vulnerabilidad, abriéndonos.
Cuando nos escondemos y guardamos secretos nos crea divisiones y nos pone márgenes en
nuestras relaciones, levanta muros entre nosotros. Júpiter está diciendo, tira abajo estos muros
humíllate, parece estúpido/a, pero ¡no hay nada mejor que el sexo de reconciliación! (*Riendo)
Ya sabéis..."La cagué, te hice daño" "Sí sí. Eres un imbécil" Y hacéis toda la intensidad de
escorpión de envidia, celos, rabia, pasión... Y luego viene el: "Pero sabes qué...aunque seas un
idiota ¡Te quiero!" (*Riendo) Y luego ya está todo bien y viene la gran unión, el gran momento.

Así que Júpiter en Escorpio promete. Aquí hay una promesa, de gran expansión, de grandes
oportunidades haciendo nuestro trabajo. Es un periodo en el que podemos estar divididos
porque puedo decir que el lado malo o el otro lado, la dificultad en Acuario, del
Sol/Venus/Mercurio, como he dicho antes, es el aislamiento, la retirada, apartarse. "No
pertenezco a este planeta. Soy un alíen. Soy tan diferente y rara/o que nadie me va a entender.
Y no voy a bajar de mi montaña, ni me voy a exponer ni voy a admitir que soy un ser humano ni
que tengo emociones, necesidades y miedos. No, no, no. Voy a estar por encima, por afuera,
más allá. Me voy a olvidar de la sociedad y de la comunidad.” Es el extremo más radical del
individualismo. Es como Leo que quiere ser un individuo, pero por lo menos, ante una
audiencia. Pero cuando Acuario se va demasiado afuera, no quieren una audiencia, ni quieren a
nadie ni nada, se están apartando de ¿cómo lo decía Gandhi? "Es una tarea del desarrollo
adulto igualmente crucial". Interdependencia. Es muy bueno que tengamos 2.000 años para
aprenderlo. Es la Era de Acuario. Y nosotros/as somos modelos, ejemplos, pioneros/as
simplemente intentándolo. Como he dicho antes estamos intentando aprender esta
interdependencia. Y nos vamos a ir de extremo a extremo, de codependencia a la más pura
independencia, otra vez de vuelta. ¡Tomároslo con calma!

*Kaypacha ha puesto el enlace de abajo para el Kriya Yoga: Ejercicio de respiración Llama
Pranayama. Puedes estar de pie o sentado/a. Se usa para aumentar la energía, la conciencia
y además libera toxinas y es bueno para una desintoxicación del cerebro. Es lo que
necesitamos ahora mismo con toda la energía del eclipse estimulando nuestro sistema
nervioso.
Copia y pega este enlace en tu navegador y disfruta.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/npamiscellaneous/Kundalini+PDFs/LlamaPranayama.jpeg
Una vez más:
Para mí es duro exponerme,
Con mi futuro y con mi pasado,
Sin buscar aprobación, o sin anhelar tu amor,
Sino finalmente estando preparado/a para la unión.

¡Qué tengáis un precioso, alegre y maravilloso día, semana y temporada, de eclipse! ¡Mucha
unión! Júpiter en Escorpio.

¡Namaste, Aloha, Mucho Amor!
Kaypacha
∞Traducción en castellano de Kiera Lokko Echeverría∞

