The Pele Report – April 27, 2016
Aloha ~
* Esta es Kaypacha con el informe semanal de Pelé. Lo primero que quiero hacer es agradecer a
Mona Valenas por esta deliciosa imágenes y su música. Soy bendecido y honrado de trabajar
con Mona Valenas para co-crear la Creciente Astrologica - Co-Creación de la Futura
Convención de Astrología en Costa Rica. Es posible que deseen marcar sus calendarios para el
próximo 6 de mayo hasta el día 13. Vendrán detalles.
* Kaypacha esta compartiendo la pantalla de un hermoso video acuático de la página web Mona
Valenas.

Mona va a venir a aquí desde Europa, y ella estará hablando y tocando su música, cantando y
compartiendo su astrología y su hermoso ser con nosotros. Si deseas obtener más de estas
hermosas, increíbles cosas, voy a poner un enlace a su sitio en You Tube, sí.
http://www.marelunare.com/proyectos/proyecto-sirenas/

Esto es bajo el agua... todos podemos estar sintiéndonos un poco bajo el agua en estos días.
Especialmente el cocodrilo, hombre. Es la superficie, podemos estar viendo un poco en la
superficie de las cosas, pero en el fondo hay mucho más. (* Risas)
Este es el 27 de abril del 2016. Tenemos la Luna en Capricornio. El viernes se va a mover en
Acuario, y vamos a tener una cuadratura 3er cuarto de Luna / Sol. Sol moviendose a través de
Tauro, 10 grados, Acuario a Tauro. Es una cuadratura de aspecto duro Tauro en Aquario. Sí, los
dos son signos fijos, pero los dos son muy diferentes. Es bastante sorprendente, sí. El domingo,
la Luna se mueve a Piscis, y va a conectando ahí arriba con Neptuno y el Nodo Sur de la Luna su propio Nodo Sur en Quirón antes de que ella se mueva a Aries el martes.
A medida que la Luna se mueve alrededor, lo que más está pasando? Bueno Venus ha estado en
Aries desde hace un tiempo, y ella está en movimiento el viernes en el signo de Tauro. Tenemos
esta cuadratura 3er cuarto al mismo tiempo/día que Venus cambia signos. Va a haber un
cambio en la energía. Vamos a sentir el cambio en esta energía. Ella se mueve de Aries / fuego a
Tauro / tierra - Voy a hablar un poco más sobre eso.
Y, por supuesto, muchos de ustedes probablemente ya saben, Mercurio va retrógrado, por
segunda vez este año, Dios mío! (* Risas) Está sucediendo a 23 grados de Tauro, y va a volver a
14 grados por el 23 de mayo. Así que ahora tenemos este período de Mercurio retrógrado,
Marte retrógrado, quiero decir que tenemos retrógrados todo el maldito lugar. Vamos a hablar
un poco sobre eso.
Por encima de todo y más allá de todo, lo que me gusta mucho y me gusta ver aquí es este
hermoso trino pasa entre el Sol está en trígono Júpiter - muy, muy dulce. Eso va toda esta
semana en el fin de semana.
Y probablemente por encima y más allá de todo, esta cuadratuta T entre Júpiter en oposición
Neptuno, ambos en cuadratura con Saturno. Se puede ver en el gráfico en el principio del
informe. Voy a estar hablando de esto extensamente ahora porque se está haciendo más y más
fuerte y más fuerte, como un tornillo, o como una habitación donde las dos paredes se están
cerrando sobre nosotros. Esta cuadratura T es cada vez más y más fuerte hasta el 26 de mayo,
está en su más apretado! (* Risas) Es casi como un todo 'maldito mes´, bebé. Oh, Dios mío, es
intenso... *
Aloha ~ Bueno, estos son días en los que es muy necesario tener una gran cantidad de
respiraciones profundas. (* Risas) Como dije en mi mantra de la semana pasada, permanece en
tu centro, donde hay una quietud. Debido a que puede ser más bien como un huracán por ahí...

Whoa Nelly! Las cosas están sucediendo y las cosas van adelante. Hay una ocupacion y sólo
quiero hablar de Júpiter en Virgo.
Primero que todo 2016, lo dije el año pasado, este es el año de la purificación. Y purificación
significa discriminación, discernimiento, eliminando, de enjuagar, limpiar las impurezas. Y estas
son creencias falsas. Estas son mentiras. Estos están esclareciendo, como manteca, mantequilla
clarificada. (* Risas) Tienes que cocinar un poco - dejar que la mierda sólida caiga hasta el
fondo. Pues bien, todos estamos hirviendo en este momento, hombre. Así que la temperatura
esta alta. ¿Qué es todo esto? Es duro, no sé por dónde debo empezar? El Júpiter o el Neptuno?
Veamos a el Neptuno. Debido a que muchos de ustedes pueden sentirse bajos, abajo,
físicamente, no hay energía, no hay ninguna unidad. ¿Dónde está ese levantarse e ir? (* Risas)
Bueno, no está pasando por un rato. Saturno en cuadratura con Neptuno y Neptuno
moviéndose a través de Piscis. El sol se mueve a través de Tauro - tierra fija que quiere
sentarse. Y ahora Venus va a unirse a Tauro que quiere sentir, sentarse y estar quieto. Y ahora
Mercurio va retrógrado. Repensar, reflexionar y rehacer. Eso es Marte retrógrado... es rehacer
y reaccionar... (* risas)
¿Qué hace esto? Estamos volviéndonos espiritualizados y nos estamos volviendo disueltos.
Nuestros viejos egos, nuestras viejas creencias, nuestros viejos objetivos y metas. Y a veces
nuestros negocios, nuestras relaciones o lo que sea, no es la misma chispa. La vida puede estar
perdiendo un poco de su brillo resplandeciente en estos días. A medida que ajustamos hacia
abajo, y nos asentamos y establecemos profundamente en la ciénaga de nuestro mundo
interior. Así que esto es muy caótico, es muy confuso. Y mucho de eso se trata, ¿cuál es el
punto? ¿Por qué molestarse? ¿Qué diferencia hace? Qué significa eso? Hay una gran cantidad
de preguntas pasando con Saturno en cuadratura con Sagitario y Marte retrógrado a través de
Sagitario.
Por lo tanto no puede haber este número uno, estamos todos como inducidos a este deseo de
escapar, negar o evitar los conflictos y toda la presión. Júpiter y el Nodo Norte en Virgo nos está
poniendo bajo mucha presión y podemos tener crisis de salud. Podemos tener crisis de trabajo.
Podemos tener una sobrecarga en el ámbito de trabajo, en el ámbito físico, emocional y
mental, donde hay mucho que hacer!
Todo lo que voy a decir es que no hay accidentes, hombre. La astrología nos dice, esto está
diseñado a propósito por divina inteligencia superior que nos quiere a todos, bum... que
hagamos nuestros deberes - nuestra tarea es Saturno en Sagitario. Y eso es descubrir lo que es
verdad para nosotros. Tenemos una gran cantidad de diferentes voces en nuestras cabezas.
Tenemos una gran cantidad de diferentes voces en los medios de comunicación. Tenemos una
gran cantidad de diferentes voces que vienen en todas nuestras relaciones. Mira a Bernie
Sanders y Donald Trump, Hilary Clinton - es un gran año para este debate. Que es más
importante? ¿Qué nuevas leyes queremos? ¿Qué leyes queremos mantener? ¿Qué leyes
queremos cambiar? ¿Queremos excluir, o queremos incluir?

Se trata de ayudarnos todos nosotros. Estamos todos en nuestras relaciones, en Facebook, en
los medios de comunicación, todo viene a nosotros. Es, ‘cree esto. Pero esto. Esto es
importante. Esto es valioso. Este es el éxito. Esto es necesario para protegerte a tí mismo.’ Es
como tratar de venderte esto, aquello o lo otro. Sagitario es el Evangelista, 'creer esto.
Convertir. Quiero convertirte a mi lado de la política o la religión o mi punto de vista, mi
opinión, sí.’ Queremos ser correcto, y esto puede llevar a la justicia!
Podemos entrar en batalla y argumentos y debates de lo que está bien y qué está mal. Era la
acción correcta? Fue apropiado? Es el comportamiento correcto? Esto se trata de discernir y
descifrar. Que es moral? ¿Qué es la ética? Y tenemos un montón de ideas diferentes. Y esto
está saliendo de un viejo paradigma en el que esto es el cielo y esto es el infierno, esto es
bueno y esto es malo. Y nos estamos moviendo en Acuario, que es como, Woo... Lo hacen de
forma diferente en el Tíbet a como lo hacen en Australia, entonces lo hacen en América del Sur,
a continuación lo hacen en Costa Rica, a continuación lo hacen en Alaska. Tenemos diferentes
culturas, tenemos diferentes creencias. La web está interactuando, sólo estamos abriendo, la
apertura y la apertura. A veces, mejor, a veces, peor.
A algunas personas les gustaría construir enormes paredes alrededor de sus fronteras y detener
la inmigración. Sagitario es esta inmigración, el cambio de los países, el cambio de creencias. El
elemento extranjero es muy fuerte. Esto no es sólo político y físico. Veamos el movimiento
transgénero. Así que mucha gente ahora, los matrimonios homosexuales han sido legalizados,
en diferentes lugares. Toda esta revolución sexual hacia el poliamor y el cambio en las
relaciones y el cambio en mis propios géneros personales, sí. Es como, espera que voy a llegar
muy físicamente sobre esto y cambiar todo. Es como son nuestras identidades. ¿Quienes
somos? ¿Quién soy? Cual es el sentido de mi vida? ¿Me importa? Importa mi vida? ¿Voy a
hacer una diferencia? Este es un mundo tan enorme. Este es un enorme planeta. Hay tanto. A
veces me siento tan invisible, inexistente, y sin poder. Impotente, espera a que Marte
retrograde de nuevo en Escorpio. Entonces Lilith va a entrar en Escorpio y todos nos vamos a
sentir más impotentes... (* risas)
Lo que esta haciendo todo... sí, es confuso y puede ser abrumador. Sólo quiero perderme en mi
trabajo y evitar la difícil conversación con mi pareja o mi cónyuge acerca de los sentimientos,
deseos o necesidades. O quiero perderme en drogas, alcohol, diferentes adicciones o sacarme a
mí mismo del ring. Porque la vida es como un combate de boxeo. Por lo tanto, nos hace a todos
un poco irritables. Porque todos somos sensibles. No estamos sintiendo nuestro mejor.
Pero el tren ha salido de la estación. Esto es lo que quiero decir, y esto es Tauro. Y estamos
entrando en el medio de Tauro. Mercurio se acerca de nuevo al centro de Tauro. Este medio de
Tauro... los grados intermedios de Tauro y Escorpio son grados muy sensibles. Si nos fijamos en
lo que comenzó en el equinoccio, lo que era hace unas seis semanas. Tenemos ese impulso, el
Sol se mueve a través de Aries, Venus a través de Aries, Mercurio estaba en Aries, a pesar de
que teníamos todo esto Aries. Hablé de Eris en Aries, Urano en Aries, tenemos esta carga. Por
lo que el tren salió de la estación.

Entonces va alrededor hacia la mitad de Tauro es el grado 45, que es el aspecto de semicuadratura en la astrología. Este aspecto de semi-cuadratura es donde ese impulso ardiente y
deseo original, ahora están como quemando, el barco salió del puerto, el tren salió de la
estación. Y no es, oh mi Dios que estemos en el mar o la tierra está a la vista.
¿Tengo la voluntad para seguir adelante? ¿He tomado la decisión correcta? ¿Realmente he
abandonado el puerto? ¿Estoy realmente preparado para este viaje? Esta esta duda que puede
instalarse y que puede conducir a la depresión, la reflexión, la contemplación interior. Quiero
animarte a honrar eso. Para tenerlo más fácil para ti. Para darte tiempo y espacio. Y no temas
esta reflexión, o el cierre – pasa algún tiempo a solas. Tauro es el ermitaño. Tauro es la
respuesta dentro, dentro de mi cuerpo. Venus entra en juego aquí en Tauro y está dentro.
Tengo que mirarme a mí mismo y mis valores, y lo valioso que soy y lo que siento que necesito.
Y cerrar algunas de estas voces que están ahí fuera. Pero usarlos como un espejo para reflejar,
'Ah, ja, esto es interesante, hay un punto de vista y hay un punto de vista. "
Sólo quiero animarte a ir debajo de la superficie. Al igual que el caimán / cocodrilo... ves la
pequeña nariz y ves los ojos pequeños - es la superficie. Y lo que la gente dice, ‘Es un idiota.’ Por
lo tanto podemos decir esto y que podría ser cierto, podría ser falso. Podría ser temporal.
Podría ser permanente. Mira debajo. ¿Por qué la persona dijo eso? ¿Cuál es la intención? Que
está debajo de la superficie? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la ambición? ¿Cuál es el deseo de
todos nuestros pensamientos, acciones, palabras, relaciones? Estamos motivados para salir de
la cama en la mañana y hacer esto, aquello y lo otro. Por inconsciente, muchas inconscientes
necesidades, fuerzas e instintos.
Y esto es lo que la vida nos está llevando al borde. Esto nos lleva hacia abajo para que nuestras
estrategias y nuestras defensas y nuestro conocimiento no manejen la situación. Tenemos que
sentir, tenemos que entrar, tenemos que pasar por debajo y tenemos que ir detrás y tenemos
que pasar por el velo. Para entender realmente y encontrar un sentido más grande, un
propósito más grande, una intención más grande. Me gusta usar la intención de la sanación y la
incorporación de la totalidad. Y este nuevo paradigma es acerca de la tolerancia a la diversidad
- Acuario es la unidad en la diversidad. Estamos rodeados por la diversidad, y es fácil entrar en
el juicio. Pero en realidad no va a ayudar. Tenemos que juzgar por nosotros mismos. ¿Pero
sabes que? Va más profundo detrás, ¿qué estamos juzgando basado en que? ¿En que estamos
basando nuestros juicios?
Es una oportunidad, queremos ver esto como una oportunidad para conocernos más
profundamente. Para encontrar una más profunda, más fuerte, el objetivo, la aspiración, la
ambición de toda la vida, la razón de estar aquí, profundizar nuestras relaciones, nuestra
intimidad. Una vez más, nuestra intimidad puede revelar y nos muestran capas y capas más
profundas y salir de la superficie, la imagen y el sexo, la apariencia, el dinero o lo que sea - y
bajar por debajo de eso.

Es incómodo. Se trata de tener las conversaciones difíciles. Se trata de ser incómodo. Y estamos
incómodos cuando nos expandimos, el exceso de ampliar demasiado. O tragamos demasiado o
tomamos en exceso, o no cambiamos lo suficiente, entonces nos contraemos, empujamos y
desafiamos. Estamos en un lugar de incomodidad. Pero ese malestar, era como si estuviera
hablando de Eris, la discordia, el demonio de la discordia, está trayendo y revolviendo la olla
que realmente podemos vernos más absoluta, total y completamente, y esto nos está abriendo
a nuevos ámbitos de la vida, a los nuevos niveles de comprensión, a niveles nuevos de
compasión, a las vibraciones superiores de momentos ah ja. Esto me lleva al manta para hoy.
El Mantra:
La búsqueda de sentido más profundo,
Ahora ocupa mi alma.
Me llama a vivir en los reinos sutiles,
Los misterios de la vida que debo saber.
Hay mucho más en juego a continuación, de lo que parece a simple vista. Hay sentimientos,
necesidades y deseos detrás de las palabras, detrás de los ojos, detrás de la apariencia. Y todos
estamos llamados a ampliar nuestra base de conocimientos, nuestra sabiduría, nuestra
comprensión. Para que podamos ser más poderosos co-creadores de una nueva maldita
realidad! (* Risas) Sí, los guardianes de la sabiduría!
Si queremos crear un nuevo paradigma, queremos hacerlo bien! Queremos que sea el mejor.
Tenemos que ver, tenemos que sentir y tenemos que penetrar a la fuente. Volver a la fuente
que nos ha creado y del grifo en la guía divina a través de la reflexión, a través de la mediación,
la contemplación. Entonces podemos ser más tolerantes y vamos a ser menos irritables porque
estamos teniendo tiempo para nosotros mismos y estamos haciendo nuestra práctica
espiritual. Y no estamos abrumándonos y empujándonos a la esquina para que reaccionemos.
Este es un momento en el que si estas excitado por algo, relajate y retraete, y reflexiona antes
de reaccionar y atacar! (* Risas) Debido a que este es un tiempo, hombre, en el que podemos
ser como, ‘Eso duele. Y no me gusta eso, o eso es una mentira y solo reacciono’ Ahhhh, Marte
retrógrado -. Reaccionar! Así que reduci la velocidad, baby! Te moves demasiado rápido...
De acuerdo suficiente de este bla, bla, bla... vamos a ver si puedo recordar ahora. Por supuesto,
hombre, siento la necesidad de mí mismo, ya saben!
Una vez más:
La búsqueda de sentido más profundo,
Ahora ocupa mi alma.
Me llama a vivir en los reinos sutiles,

Los misterios de la vida que debo saber.

Puedo conocerte en los reinos sutiles...
Namaste, Aloha, Tanto Amor!
Kaypacha

