El Reporte Pele, 19 de Agosto, 2015
Hola - Buenos Días Este es Kaypacha con el Reporte Pele semanal y este reporte es para el 19 de Agosto del 2015.
Quiero mezclar un poco. He estado haciendo lo mismo semana tras semana, por años, año
tras año….(*riéndose).
Quiero responder a los comentarios de los clientes. Número uno es que cuando uso
demasiados gestos de manos el foco se estropea, por lo tanto voy a tratar de calmar los gestos
con las manos. Número dos, me he dado cuenta que muchos de los oyentes de este Reporte
Pele, no saben que yo viajo por todas partes ofreciendo talleres de astrología - aspectos
diferentes, Luna Negra Lilith, Quirón, o sexualidad o biografía. La semana que viene salgo para
la Isla Vancouver, voy a estar por alli. Estoy dando otro en Boulder, Colorado a principios de
septiembre. Voy para Taos, Nuevo Méjico. Luego voy para Australia y Bali en Noviembre y
Diciembre. Estoy planeando talleres en Costa Rica y Guatemala el ano que viene. Luego el
verano que viene, estaré en Ibiza, Portugal y Grecia. Por favor entren a mi página web, quizás si
no escuchan todo el reporte no lleguen al final donde dice: “si quieren saber más, vaya a mi sitio
web”: 
http://newparadigmastrology.co
m
Qué más? Mucha gente ha disfrutado bastante el software dónde pueden ver a los planetas.
Entonces hoy estoy modificando el Reporte Pele. Voy a ir a la computadora, y voy a usar un
poco de software de astrología, (Solar Fire de ASTROLABE) porque alguien está muy
interesado en la geometría sagrada. En todas las cartas que muestro pueden observar todos
los ángulos, quincuncios, trinos y sextiles, todos estos aspectos se unen y hay mucho
significado detŕas de la geometría sagrada de los aspectos de los planetas. Les quiero mostrar
un poco más con el software. Y cual es lo último? Creo que mucha gente quisieran algo más
que un reporte semanal. Voy a usar mi software y voy a ir más adelante hacia fin de año y
entrando al 2016. Al año 2016 lo estoy llamando “El año de la purificación”, así es!
Tenemos a Júpiter en Virgo. Va a estar en oposición con Neptuno y Quirón. Les voy a mostrar la
cuadratura con Saturno y todo con mi software. Es un tiempo de organizarse. Sólo quería
mostrar mi cara y dar la bienvenida y la introducción. Voy a ir a la computadora y darles el resto
del Reporte Pele - un poco diferente que la caminata usual por el parque...ja, ja….”
Kaypacha
está mostrando la carta para Agosto 19 del 2015 y hacia el 2016 en su software de astrología.
Vamos a comenzar ya que estamos en la época de Virgo: trabajo, servicio, contribución y
negocio. Como pueden ver y he hablado de esto antes, Júpiter recién entró a Virgo hace poco.
Lo que está sucediendo esta semana es que este domingo, el Sol también está entrando en
Virgo. Luego tendremos a el Sol/Júpiter/Mercurio y Luna Negra Lilith todos en el signo de Virgo.
Como pueden ver, Mercurio está en oposición con quirón en Piscis. Y el Sol en conjunción con
Júpiter y en oposición con Neptuno en Piscis. Y esto va a estar así por un buen tiempo - voy a
hablar un poco sobre esto.

Mientras tanto, si regresamos un poco a esta semana, pueden ver que Saturno está allá arriba
en una cuadratura con el Sol y Júpiter la cual es exacta este viernes. Esto es lo interesante,
tenemos la primer cuadratura de cuarto Lunar - la Luna en cuadratura con el Sol. Lo único es
que no se trata solamente de la Luna, señoras y señores, es la Luna en conjunción a Saturno,
los dos en cuadratura con el Sol. Eso está llegando el sábado.
Lo que estamos viendo es, miremos un poco a la interpretación, estos son los aspectos de los
que quería hablar mayormente esta semana. Y por último pero no menos importante, pueden
ver a Luna Negra Lilith en conjunción con el Nodo Norte de la Luna en Libra. Tenemos la
situación desde hoy, la Luna está en Libra. Luego ella entra en Escorpio el jueves - se queda allí
por un par de días. Tenemos esa cuadratura de la Luna el sábado, luego entra en sagitario el
sábado, y se queda allí hasta el lunes cuando entra en Capricornio. Esos son los movimientos
de la Luna.
Otra vez, se está separando. Tenemos a esa Luna nueva, no nos podemos olvidar de esa Luna
nueva. Regresemos un poco. Recuerdan esa Luna nueva? Eso fue el viernes en Leo, en
conjunción con Venus - hice una meditación con este Sol/Luna/Venus el viernes pasado, fue
muy poderosa. Empezando un ciclo de mes nuevo y ese ciclo nuevo está comenzando en el
signo de Leo. Es tiempo de ser auténticos. Es tiempo de expresar mi naturaleza propia, para
alinearme con la persona que soy y dejar todo lo que no soy. Y luego esto pasa al desarrollo en
Virgo - purificación, depuración, limpieza, aclarar y sanación. De qué se trata la sanación en
Virgo?
Pueden ver que está esta oposición y es una oposición de larga duración. Quirón está en Piscis
por siete años, desde el 2011 hasta el 2018. Neptuno está en Piscis desde el 2012 hasta el
2024, son catorce años. Entonces estos dos, de qué se trat este signo? Piscis, el espíritu
infinito, el amor infinito, sin límites, sin paredes, es el sueño, es el vacío. Cuando estamos
lidiando con Quirón en Piscis por siete años, desde el 2011 hasta el 2018, estamos sanando la
herida de separación con espíritu, y Neptuno está viniendo para asistirnos con eso.
Entonces lo que tenemos es la oposición abriendo los portones - yo llamo al axis Piscis/Virgo, el
axis de la iniciación. Colectivamente, todos estamos siendo iniciados. Virgo está iniciando el sí
mismo haca la relación en Libra. Piscis está nicando la comunidad, el planeta hacia un
comienzo con la consciencia cósmica. Lo que tenemos aquí es, toda esta iniciación que
requiere una limpieza, una purificación y una facilitación. Y es por eso que digo que el 2016 es el
año de la purificación, y voy a entrar en esto un poco más.
Vayamos para adelante un poco y destaquemos un par de dinámicas que están sucediendo.
Qué es lo que podemos ver con todo esto? El otro aspecto que quiero mencionar, es el trino de
Venus con Urano. Ahora ustedes pueden ver que Venus está retrógrado. Es por eso que tiene
ésta R aquí. Venus llegó primeramente al trino con Urano con 20 grados, luego empezó a
retrogradar, ahora está en trino con Urano nuevamente. Esté volviendo a los 13 grados, y va a ir
directa y va a estar en trino con Urano una vez más - son tres mese de Venus en trino con

Urano, de qué se trata? Liberación. Urano es la liberación, es lo nuevo, y es lo poco
convencional. Venus es la manera en que amamos, la manera que somos, lo que nos atrae, la
dulzura de la vida. Y ustedes pueden ver lo que ha sucedido. Ella subió hacia Virgo y dijo: “oh
dios mío!, me olvidé de Marte.” Entonces ahora ella está regresando.
Miremos. Tenemos la conjunción de Venus/Marte pasando todo este tiempo - ella está
regresando, regresando, regresando. Allí está, 14/15 grados, lo verán el 1ero de Septiembre.
Tenemos esta conjunción de Venus/Marte. Luego ella va a ir directo, y Venus y marte van a
estar viajando juntos. A través de todo Septiembre y al mismo tiempo en trino con Urano. Van a
viajar en Virgo juntos - Venus/Marte/Júpiter viajando a través de Virgo en oposición a Neptuno y
Quirón, sanando la herida de separación entre los sexos, entre lo masculino y lo femenino. Este
es un tiempo tan hermoso y poderoso. Voy a parar aquí, como pueden ver, demasiado para un
sólo día. Les quería mostrar un poco de lo que está viniendo en Septiembre/Octubre. Tenemos
todo este proceso que está sucediendo con Virgo con el equilibrio de lo femenino y lo
masculino. Yo estoy dando una charla sobre lo masculino y lo femenino, está en mi sitio web, el
enlace:
http://newparadigmastrology.com/shop/classes/evolving-the-masculinefeminine-for-a-new-parad
igm/
Las etapas de evolución en relación con la expresión de lo masculino y lo fmenino, y la
naturaleza cambiante de las relaciones del paradigma nuevo. Y todo esto es muy poderoso en
Agosto?Septiembre/Octubre y Noviembre.
Miremos a lo que está viniendo en el 2016. Miren lo que pasa aquí. Voy a ir semana por semana
en vez de día por día. Miren a la geometría sagrada que sucede aquí. Lo que realmente está
sucediendo y que van a ver sucede en el 2016, bum, el Nodo Norte pasa a Virgo. El Nodo Norte
de la Luna, nuestra intención planetaria futura del alma viajando junto con Júpiter en oposición a
este Quirón /Neptuno y en cuadratura con Saturno. Ven ésta cuadratura en T sucediendo la
mayor parte del 2016? Realmente necesitamos ver lo que estará sucediendo durante el 2016.
Voy a ir para atrás un poco, me encanta lo que sucede aquí. Cuando es que tuvimos eso? Hay
un par de trinos y un par de cuadraturas. Es fantástico, creo que es en Mayo...vean qué
hermoso es lo que sucede aquí.
Saturno: forma y estructura. Saturno está regresando, volviendo a Sagitario en Septiembre. Va a
pasar dos años y medio reformando y reestructurando nuestra relación con la ley natural,con lo
que creemos, esto es Sagitario. Es religión, es lo que creemos, es la mente superior, y es el
cerebro derecho. Es la expansión de la consciencia. Necesitamos reformar, limpiar y reflexionar
en la conección entre qué? Qué estamos sanando aquí?
Lo que estamos sanando es la separación que sucedió en la Era de Piscis, los últimos dos mil
años, la separación de Espíritu/Piscis con Virgo/Tierra, nuestros cuerpos. Ha sido una
separación entre espíritu y materia que ha estado sucediendo por un par de miles de años. Esta
es la separación que ahora estamos sanando y que estaremos sanado durante este ano del
2016. Como pueden ver con Venus y Marte tiene mucho que ver con nuestra sexualidad, tiene
que ver con la culpa y la vergüenza relacionadas a nuestros cuerpos, y relacionadas a ser un
cuerpo y en relación a nuestra salud - todo lo relacionado a tener un cuerpo. Y nuestra relación

con todo el colectivo. Estamos en la Era de Acuario la cual está relacionada con la comunidad.
Libra y Acuario son signos de aire y tienen que ver con la consciencia global, la comunidad, y la
comunicación.
Este es un tiempo único en la evolución de la especies y en la evolución de nuestra
consciencia. Como dije, esto lo vamos a hacer a través del año 2016. Muchas veces Virgo trae
crisis. Puede ser una crisis de salud, una crisis de cuidado de salud, una crisis de los sistemas
de cuidado de salud, pueden surgir viruses y bacterias. Vamos a estar tratando con nuestro
sistema inmune, el cual está relacionado a Neptuno en Piscis, el desajuste, los problemas
inmunes, las alergias. Esto se trata de estar más consciente y más conectados, no sólamente
a nuestros cuerpos, sino también al cuerpo colectivo. Nuestro cuerpo colectivo es Gaia, el
planeta Tierra, nuestro medio ambiente, nuestros OGMs, nuestros químicos, nuestros ríos,
arroyos, océanos y cielos polutos. Esta es una purificación planetaria mayor y esto es nuestra
purificaciṕn física e individual. Apróntense para la gran purificación! (*riéndose). Es un tiempo
magnífico para sanar. Sí, puede haber una crisis - es una crisis de sanación! Quirón trae una
crisis de sanación. Entonces puede haber una crisis para que estemos más conscientes de la
polución, de toda la porquería de nuestros cuerpos, sucios, no puros o en el mal estado en que
estamos. De esta manera podemos arreglarnos, aligerarse, purificarnos - y luego de una buena
limpieza, nos sentimos fantásticos! Este es un tiempo para jugar las cartas de la mejor manera,
para hacer más, y verdaderamente crear más sanación y mucha más belleza - integrarse con
los otros y con espíritu!
El Mantra para esta semana es:
En la búsqueda por la salud y el bienestar,
He encontrado la fuente de la enfermedad,
La separación de la Unidad,
La cual siembra semillas de miedo y oscuridad.
No nos olvidemos que la fuente de toda enfermedad radica en las emociones y miedos
bloqueados. Estos tienen su fuente en las raíces. Las raíces de estos están en el ego que cree
que está separado de todo. No estamos separados de todo lo que es. Podemos confiar,
podemos abrir, podemos amar, podemos soltar. No necesitamos aferrarnos y enloquecernos
con respecto a problemas de seguridad si tenemos fé, confianza y esperanza en la naturaleza
divina de nuestro ser y de nuestros cuerpos. Entonces esa fuente verdadera de sanación es
conectarse con ese deseo de llenar ese vacío o esa vacuidad con espíritu y con amor, y unirse,
reconectarse, con la unidad.
Una vez más:
En la búsqueda por la salud y el bienestar,
He encontrado la fuente de la enfermedad,
La separación de la Unidad,
La cual siembra semillas de miedo y oscuridad.
Namaste, Aloha, Tanto Amor!

