Astrología para el Alma
El Informe Pele
7 de febrero de 2018

¡Hola!
¡Aquí Kaypacha con el Informe Pele semanal del 7 de febrero de 2018! No sé cuándo voy a poder subir
este informe porque estamos haciendo el descenso del río Machuca durante un par de kilómetros,
porque me encanta saltar entre las rocas... Con Marte en Sagitario, que va a cuadrar con Neptuno, está
muy bien salir a la naturaleza y hacer algo de ejercicio. Divertirnos y ¡Salir ahí afuera!
Hoy la Luna está en Escorpio y es su primer cuarto, y el Sol está de mientras en Acuario ¡Mirad este
árbol! Lo tengo que grabar. ¡Es una pasada! Mañana jueves, la Luna entra en Sagitario. El viernes hace
una conjunción con Marte, y luego entra en cuadratura con Neptuno.

El sábado seguramente va a ser el gran día ya que ¡Venus entra en Piscis! Y el Sol en Acuario va a hacer
una cuadratura con Júpiter, en Escorpio; el portador del agua (Acuario) cuadrando con Júpiter en
Escorpio. Así que tenemos Sol/Venus/Nodo Sur/Mercurio todos en Acuario, hasta que Venus decida
marcharse y se vaya a Piscis.
El sábado la Luna entra en Capricornio y va a hacer un gran numerito allí, haciendo unas cuantas
conjunciones. Va a ser un fin de semana un poco denso, el sábado y el domingo la Luna por Capricornio
primero se topa con Saturno, luego con Lilith, y luego va y se encuentra con Plutón, hasta el martes que
es cuando se va a Acuario y se aligera un poco la cosa.
Mientras tanto tenemos que el próximo martes, el Sol hace un sextil con Urano. Como veis hay un par
de cosas sucediendo de las que quiero hablar un poco más. Por último, el jueves de la semana que viene
tenemos el Eclipse Solar. Acabamos de pasar el Eclipse Lunar y dos semanas más tarde tenemos el
Eclipse Solar, con la Luna Nueva. Pero hablaré más de eso en el siguiente Informe Pele. Ahora creo que
voy a ir un poco más abajo del río, antes de hablar en frente de la cámara.
¡Hola a todo el mundo! Este puede ser un Informe Pele bastante corto porque... ¡no me apetece nada!
(*riendo) ¡Hace un día demasiado bueno aquí en el río, se está muy bien! Y puede ser que también tú te
sientas así. ¿Sabéis porque? Porque tenemos al Sol encaminándose a cuadrar con Júpiter. El Sol
cuadrando con Júpiter, indulgencia, pereza, optimismo, felicidad y fortuna. ”Fluyamos y dejemos que
suceda. Me siento en expansión. Y me siento bien”.
Y luego Marte moviéndose por Sagitario, llegando a su cuadratura con Neptuno. Va a hacerse más
intenso la semana que viene. ¡Y esa es otra! Neptuno dice..."¡A quién le importa! y Marte viene
diciendo: "¡Pues a mí sí! Hasta que Marte llegue a Neptuno y diga: "Sí es verdad. ¡Para qué preocuparse!
(*riendo) Así que hay un par de aspectos que están muy bien para fiestas, y para pasárnoslo en grande,
y son buenos para relajarnos. También son buenos para hablar con el Espíritu. Y para sentir nuestro ser
interior y nuestras necesidades interiores y de nuestros cuerpos. Para unirnos sexualmente,
fusionándonos en plan ¡que belleza! Tiene que ver mucho con la libertad y con el espacio.
Y luego hay esta energía, que es Mercurio moviéndose por Acuario y que está llegando al Nodo Sur de la
Luna. ¿He dicho cuándo va a ser? El jueves y el viernes. Mercurio, el lado izquierdo del cerebro, pensar y
analizar, llegando al Nodo Sur de la Luna en Acuario. Y de nuevo tenemos esto de lo que llevo tiempo
hablando, independencia, individualización, liberación, iluminación, despertar. Saliendo de la caja y
moviéndonos hacia el más allá. Y eso es de lo que va el mantra esta semana. Marte en Sagitario quiere
viajar a algún país en el extranjero y Neptuno en Piscis, que quiere ir a India a meditar, o a los Himalayas,
o despegar con un Chamán Medicina. Júpiter en Escorpio quiere penetrar los misterios de la vida más
profundos.
Todo esto sucediendo hace un momento muy bueno para expandir la conciencia, en los múltiples planos
y en varios niveles dimensionales. Y como podéis ver en el gráfico del principio todos los planetas están
en la parte de arriba del horizonte. Incluida la Luna que se mueve a través de Escorpio, Libra, Sagitario,
Capricornio. Llegando al Eclipse en Acuario. Todos están por encima y lo que está por encima es muy
transpersonal, objetivo y no subjetivo. Urano es el único planeta en la parte de abajo en los últimos
grados de Aries que está por debajo del horizonte. Y de Aries a Virgo están todos por debajo del
horizonte - el ser subjetivo.

De ahí viene el mantra, que habla de "¡Sí podemos! Podemos salirnos de la matrix, individualizarnos.
Meternos en nuestras cabezas”. Sagitario puede visionar el futuro. Marte cuadrando con Neptuno nos
puede llevar al país imaginario, al mundo medicina, al misticismo, al tour del misterio mágico, precioso,
maravilloso y estupendo.
Pero el Nodo Norte de la Luna está en Leo. El Nodo Norte de Plutón está en Cáncer. Los Nodos Norte de
Júpiter y de Saturno están en Cáncer. Éstos Nodos Norte tienen que ver con el camino evolutivo, tienen
que ver con lo desconocido. Aquello que nunca se ha intentado. Pero a medida que vamos a lo
desconocido y lo no intentado, ¡evolucionamos! Así que en este caso y en este momento en particular,
aunque sea muy tentador salir de tu cuerpo y proyectarte en el astral, e irte a las Pléyades, y... Te está
llevando a recordar que tienes un corazón, que eres un ser humano.
Nuestro viaje evolutivo en este planeta, y en esta 3ª dimensión, lo veremos este fin de semana ya que la
Luna atraviesa Capricornio y topándose con Saturno, con Lilith y con Plutón. Este planeta realmente
trata de conectar. Aquí tenemos egos, tenemos cuerpos físicos separados y tenemos cuentas de banco
separadas. ¡El reto es aquí! Ahora mismo salir ahí afuera sería como escaparse. Podemos irnos a
nuestras cabezas y estar liberados e iluminados y saberlo todo... Pero ese no es el desafío. El desafío es
traerlo aquí. Traerlo aquí abajo, el ser humildes, ser humanos/as, ser piadosos/as. Realmente es el dar
de nosotros/as mismos/as. No de lo que sabemos, sino de salirnos de nuestras zonas de confort y
realmente estar aquí entre todos/as y para todos/as. Creando uniones, sexuales, emocionales, físicas,
económicas. Este es el reto, y yo creo que todos podemos conectar con el Espíritu, y estamos todos/as
conectado/as psíquicamente, y podemos soñar unos/as con otros/as, blablablá. (*Riendo) Seamos
realistas. ¡Hagamos que suceda! El Nodo Norte en Leo dice “¡Co-crear este nuevo paradigma de una
forma distinta!”
El Mantra de hoy:

Está bien salirse y mirar hacia delante. (Esto es Acuario/ Sagitario)
Reinventando mi ser de nuevo, (Acuario es el inventor. El Nodo Norte en Leo es reinventar mi ser)
Mientras no me quede atascado/a en mi cabeza,
Y mantenga mi corazón abierto.
Queremos ir uniendo abajo y arriba. Aire y fuego con tierra y agua; masculino con femenino - queremos
fusionar estos dos. No queremos explotar a Acuario y Sagitario, este fuego. Piscis es éter. Queremos
adentrarnos en este Júpiter en agua. El Nodo Norte de Plutón y de Saturno en Cáncer, que es más agua.
Saturno/Plutón en Capricornio es tierra.
Vamos a intentar hacer la fusión y coger las ideas, las filosofías, la verdad y las enseñanzas para
convertirlas en amor. Y el amor tiene que ver con el sacrificio, con dar, realmente es estar ahí para otra
persona. Y nutriendo, cuidando, sosteniendo, creando espacios seguros. Este es el nuevo paradigma del
amor, en vez del nuevo paradigma de la información. Este es el problema de la Era de Acuario.
Convirtiéndonos en personas-pantalla que googlean todo, y que lo saben todo pero que son una panda
de robots. Una panda de autómatas que han perdido la conexión con su corazón. Este Nodo Norte en
Leo nos ayuda y nos enseña señalando el camino ¡para que cada una/o de nosotras/os se mantenga
dentro de nuestro corazón humano!

Hablando de Valentín, se acerca el día de San Valentín, quiero anunciar un par de cosas. Voy a ir a
Mallorca, España, con el taller "La transformación alquímica a través de la muerte y de la resurrección”
¡Queremos celebrar está muerte en Escorpio! Voy a hacer un montón de "Júpiter en Escorpio" en
Mallorca, Atenas y Creta, Grecia y otro en Berlín, Alemania. Echadle un vistazo a mi página web, pondré
un enlace abajo en las notas. Si estás por esa zona espero verte por allí. .
https://newparadigmastrology.com/april-27-may-2-2018-mallorca-spain/
Y de mientras tenemos la rifa, he mandado la información de la rifa: lecturas gratis, vídeos gratis, un
montón de Astrología. Si quieres aprender más Astrología ahora tienes una gran oportunidad. Pongo el
enlace para la rifa abajo en las notas. ¡Y espero veros, o sino oír de vosotros/as, o que os unáis a la
Comunidad. https://newparadigmastrology.com/product/valentines-day-raffle/

He hecho otro vídeo "Júpiter a través de las casas". Es gratis para la Comunidad del Nuevo Paradigma
de Astrología. Puedes unirte y ver más de estos vídeos que hago todo el rato - este que he hecho dura
una hora para que te acerques más personalmente a tu propia carta natal. ¡Echadle un vistazo! Pondré
otro enlace. https://newparadigmastrology.com/signup/

Una vez más:
Está bien salirse y mirar hacia delante.
Reinventando mi ser de nuevo,
Mientras no me quede atascado/a en mi cabeza,
Y mantenga mi corazón abierto.
¡Juntémonos, hagámoslo realidad y amémonos!

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

