El Reporte Pele, 31 de Julio, 2015
Hola!
Este es Kaypacha con el Reporte Pele y este es para el 31 de Julio del 2015. Es como un
tipo de pronóstico de astrología.
Hoy, el Sol está en conjunción con Mercurio en Leo. Júpiter está en Leo. El viernes Venus
en retrogradación regresa a Leo. La semana que viene, Marte entra en Leo.
Hoy, miércoles 29 de Julio, la Luna está en Capricornio. Mañana, jueves, ella entra en
Acuario, y el viernes tenemos esa Luna llena - Luna llena en Acuario/Leo el viernes. Al
mismo tiempo, el viernes tenemos a Venus entrando a Leo. El sábado Saturno va directo.
El domingo, Mercurio entra en trino con Urano. El lunes, Venus y Júpiter se unen en una
cuadratura con Saturno. Y es de esto de lo que verdaderamente estaré hablando hoy, esta
cuadratura de Venus-Júpiter con Saturno. Ya he hablado un poco sobre ello, pero voy a
profundizar un poco más - un poco más desde la perspectiva de Júpiter. Para ese
entonces la Luna ha entrado en Aries. Entonces para aquellos de ustedes que están
estudiando astrología, hablaremos un poco más de astrología un poco más tarde.
Primeramente, quiero agradecer a todos por los saludos de cumpleaños que recibí en el
último Reporte Pele. Luego voy al correo, y no recibo correo muy seguido, pero fuí al
correo y quisiera agradecer a Linda por este collar de granate, “ increíble”...muchas
gracias Linda! Y Laula desde Australia me mandó estas plumas de Emu, de Búho..ella
está en facebook, Laula Perey, y hace cosas extraordinarias. Realmente aprecio la
efusión y el tiempo generoso. Es muy especial. Yo tengo Venus en 26 grados de Leo, en
este momento Júpiter está pasando sobre mi Venus, Y Venus está regresando por una
segunda vez ...tanto amor..es genial! (*riéndose).
Yendo al grano, y hay mucho de que hablar, ya que la cuadratura de Júpiter con Saturno
representa negocio. Quiero hablarles a los que quieren aprender astrología - si quieren
aprender astrología, obtengan una Efemérides. Una Efemérides es un libro que les
muestra dónde se encuentran los planetas en cualquier momento. Es para que empiecen
a tener un sentido de “ ahora entiendo de lo que está hablando” y no se sientan que estoy
hablando en Griego, Chino o cualquier lengua extranjera.

Hoy, quiero hablar de Júpiter y Saturno - es un ciclo de 20 anos. En realidad es un ciclo
muy sociable. Júpiter y Saturno tratan con la Astrología Chamánica, “ el dominio medio del
ego, tiempo, espacio, la tercera dimensión.” Mucha de esta gente espiritual en el camino
de la Ascensión están haciendo Urano-Neptuno - es el mundo celestial. No hay tiempo,
espacio, espíritu infinito, escapismo, evasión, un tipo de confusión y caos.
Quirón y Plutón tratan con el inframundo. Estoy hablando del inframundo- no sé si la vieron
pero puse esta invitación también. El 14 de Agosto voy a hacer un viaje al inframundo, es
la Luna nueva en Leo. Ahora tenemos la Luna llena en Leo - la Luna va a regresar desde
Acuario, y en dos semanas desde ahora tendremos una Luna nueva - pero el Sol y la Luna
estarán en el signo de Leo, y Venus estará allí también.
Dónde estaba? El ciclo de veinte años. Entonces ahora, fue en Mayo del 2000 que Júpiter
llegó a Saturno y se unieron en el grado 24 de Tauro. No quiero ir al Símbolo Sabiano de
Tauro, tiene que ver con los Nativos Americanos y la última vez alguien se molestó. Es un
esfuerzo de supervivencia. Tauro se trata de sobrevivencia en lo material, el mundo físico.
Tiene que ver con mi cuerpo, mis sentidos físicos, comida, refugio, ropa y dinero….bum!
Conectados a tierra, aterrizar, hacerlo realidad - esto es Tauro.
Entonces en el 2000, tuvimos esta conjunción entre Júpiter y Saturno. Saturno es
contracción y Júpiter es expansión. Saturno es el establecimiento y el pasado. Júpiter es
el optimista, el futuro, el propósito.
Tenemos a estos dos y cuando se unen, hay que inhalar y exhalar. Júpiter y Saturno se
trata de encontrar este equilibrio. Se trata sobre los negocios, como yo digo, este mundo,
esta “realidad” - lo pondré entre comilla…(*riéndose) porque todos tenemos nuestra
realidad propia, verdad? Yo sé que yo tengo la mía, y probablemente no es la misma que
la de ustedes.
De todas maneras, Tauro y es gracioso que fue en el 2000 que decidí dejar mi martillo,
parar de ser un carpintero y dedicarme a la astrología a tiempo completo - porque es lo
que amo hacer. Decidí seguir a mi corazón, seguir mi pasión y a quién le importa, lo que
sea. Y duró seis meses antes de tener que tomar mi martillo y empezar con la
construcción otra vez - pero esa es otra historia.
Ahora quince años han pasado. Lo que estoy diciendo que en el 2000, de alguna manera
u otra, si miran atrás a su biografía y si estaban vivos quince años atrás, se pusieron
algunas metas. “Esto es quien quiero ser, a donde quiero ir, esto es lo que es importante
para mí, esta es mi definición de éxito”. Y ahora quince años más tarde, Júpiter llega para
la tercera cuadratura. Júpiter está en los últimos grados de Leo, Saturno en el último

grado de Escorpio y esa tercera cuadratura, es tiempo! De una manera ha alcanzado su
punto máximo, es la exaltación, la cuadratura de 270 grados es la culminación de los
últimos quince años. Ok, lo lograron, esto es lo máximo, y es a donde van. Y es tiempo de
pensar en el próximo paso. Es tiempo de descondicionar. es tiempo de salir de su
espacio de seguridad, de su negocio o lo que sea, y de expandir de una manera nueva!
Quizás con gente nueva, quizás requiere dejar ir el negocio anterior, de un cliente anterior,
de una perspectiva anterior, de un sistema de creencias viejo- muchas cosas diferentes.
Ahora Júpiter está en Leo lo cual está creando algo original, y una auto-expresión
verdadera. Algo así como no trabajar por dinero. No trabajar para sobrevivir. No participar
en el juego, pero dedicarme a mi pasión, a mi verdad, vivir mi propósito. Y qué sucede?
Una cuadratura es una expresión creativa - hay tensión aquí. Y es como, “ oh, hijo, mejor
no, no estás listo, no eres los suficientemente mayor, inteligente, o no tienes experiencia
suficiente.”Saturno en Escorpio es la autoridad externa y pueden ser los bancos o el
gobierno o la Madre Naturaleza que dice, “saben qué? , tienen trabajo que
hacer!”(*riéndose). “Tienen que ser más originales. Tienen que encontrar un propósito
mejor. “”El propósito que creen que tienen no es lo suficientemente bueno!” (estoy
bromeando).
La Luna llena! de esto quiero hablar también. Estamos llegando a la Luna llena en
Acuario. Tenemos esta oposición entre Leo y Acuario. Leo es “Yo, mi, mío. Mi
individualidad, mi expresión creativa, mi arte, mi baile, mi canción, mi,mi, mi.”Y tenemos a
Marte aquí abajo en Cáncer, “Mi niño interno, mis necesidades emocionales, mi casa y mi
familia.” Tenemos mucha cosa sucediendo en este espacio personal.
No nos olvidemos que el punto de polaridad de Plutón se encuentra en Cáncer, y que
queremos liberarnos del paradigma viejo donde las instituciones sociales, culturales y los
gobiernos y las religiones nos dijeron quienes debemos ser y lo que queremos ser.
Todos estamos descubriendo, todos nos estamos encontrando con nuestra individualidad
y es realmente necesario. Es parte de este paradigma nuevo de liberación. De todas
maneras, con esta Luna llena entrando en Acuario. Acuario es la comunidad. Acuario es
la conciencia global. Acuario es todo el grupo, las necesidades de todos y los deseos y
anhelos. Y ahí está la oposición - es el equilibrio entre las dos partes. Cáncer-Capricornio
es el balance entre los profesional y lo personal. Leo y Acuario es esta polaridad entre mi
expresión propio y como eso encaja con lo que es aceptado o rechazado por la
comunidad mayor y superior.
Entonces es interesante que exista esta situación particularmente al mismo tiempo que la
cuadratura de Júpiter con Saturno. Está esto de “Sí, tengo que ser yo mismo y quiero ser

yo mismo. Quiero ofrecer mi verdad y mi perspectiva y ms talentos.” De otra manera
podría ser, “Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y yo quiero hacer lo que quiero. Yo quiero
decir lo que quiero. Quiero tener lo que quiero. Tengo una comunidad en que pensar, o
tengo una pareja en quien pensar. Tengo un socio en quien pensar. Tengo un amante en
quien pensar.Tengo todas estas personas que me están poniendo límites,”O , lo opuesto,
“No están respetando mis límites. Me siento explotado, o dominado, o controlado por las
influencias exteriores, la comunidad, el gobierno, el amante, el socio y el banco, lo que
sea.”Entonces existe esta ansiedad entre “Yo quiero hacer lo mío y tengo estas otras
personas que quieren hacer lo suyo. Y es verdaderamente difícil de hacer lo mío y que
estas otras personas hagan lo suyo al mismo tiempo, en el mismo planeta o en la misma
comunidad.
Por lo tanto , esta cuadratura - esto es Júpiter en cuadratura a Saturno. Saturno es la
limitación y Júpiter es la expansión. Este es un tiempo de expansión limitada. (*riéndose).
Saben de lo que estoy hablando? Los puede molestar. Este no es un tiempo fácil.
Ustedes piensan, “ Genial, la conjunción Júpiter-Venus en Leo, vayamos a festejar y
divertirnos.” Y no está resultando de esa manera, es muy interesante. Ultimamente veo
mucha gente en el hospital. Tenemos esto de - voy a trabajar más con esta oposición
entre Quirón y Luna Negra Lilith, Piscis-Virgo e incluso los Nodos Lunares están ahora en
Libra, pero van a cambiar a Virgo-Piscis. Va a haber un gran cambio llegando hacia el
final del año. Pero me estoy perdiendo, esto es simplemente un Reporte Pele semanal!
(*riéndose). Ya basta….ja,ja
El mantra para esta semana. No se trata solo de amor,, espíritu y unidad, orgasmo. Esto
es grande. Tenemos que ocuparnos de los negocios. Esto es Júpiter en cuadratura con
saturno, y está sucediendo durante semanas. No es que el lunes tenemos la cuadratura
entre Júpiter y Saturno, no,no,no, esto está sucediendo por un tiempo largo! Actualmente
se acercaron el pasado Diciembre, 22 grados a 28 grados, estuvieron fuera sólo por 6
grados y luego Júpiter comenzó a retrogradar. Entonces quizás vean un vínculo entre
pensamientos o planes, o un propósito nuevo o nuevas metas en las que estaban
pensando, que fueron iniciadas el Diciembre pasado y está tomando seis, seven u ocho
meses para avanzar y concretar. Este es un tiempo de golpearse la cabeza contra la
pared a veces. Puede ser un poco desafiante.
El Mantra para hoy:
Veo que este plan, este propósito mío,
va tomar un poco de tiempo,
Y parte de ese proceso,

Es la necesidad de hablarlo,
Para que los límites sean claramente definidos.
Saturno representa los límites. Júpiter quiere expandir mi territorio, expandir mis límites.
“Quiero tener más propiedades, quiero más dinero, quiero más amor, quiero más, más,
más.”Y aquí está Saturno, lo que necesitamos hacer es, necesitamos aceptar a Saturno.
Necesitamos ser responsables y mantener nuestros límites para no invadir el espacio de
los otros y no tener que aguantar que otros invadan nuestro espacio - y eso
requiere….discusión! (*riéndose).
El Sol en conjunción con Mercurio es como: “Mis ideas y mi manera. Voy a debatir desde
mi punto de vista en Leo.”La Luna llena está llamándonos a al camino del desapego, la
forma Budista. Hay que tratar de llegar a ese lugar del observador, del testigo, y salir del
espacio del ego de: “mi,mi,mi”- y llegar a la mesa. El Nodo Norte en Libra es el signo del
diplomático, son las charlas de paz, lleguen a las charlas de paz, vean si pueden que esto
suceda.
La fortuna es buena para eso. Venus está volviendo a Júpiter, y Venus está en esta
cuadratura. El gobernante del Nodo Norte en Libra dice que las negociaciones son
exitosas, mientras que uno participe en negociaciones y no sea un gato terco fijo. Los
gatos no siempre son fáciles de tratar. Yo no le voy a decir al gato a donde ir o qué hacer
o que se siente - los gatos no son perros….(*riéndose). Pueden decirle a un perro donde
sentarse y tiene una chance, pero no se le dice a un gato que se siente...de todas
maneras. Voy a terminar esto. Hoy me estoy enloqueciendo.
Una vez más:
Veo que este plan, este propósito mío,
va tomar un poco de tiempo,
Y parte de ese proceso,
Es la necesidad de hablarlo,
Para que los límites sean claramente definidos.
Buena suerte y tengan mucha Paciencia, Autodominio y Perseverancia.
Namaste, Aloha, Tanto Amor!
Kaypacha

