
NODO NORTE 

en Casa XII o Piscis

y

 NODO SUR 

Casa VI o Virgo



Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5

TIPS Mira el espíritu de las cosas. Entrénate a ver la energía en la manzana de la merienda, la energía de tus
mascotas, a enten der cómo estas vibrando en un momento determinado prestando atención a tu
respiración. Más allá del problema en tu relación, ten la capacidad de ver tu miedo proyectado en la situación.
Más allá del maltrato de tu amigo, entiende que así se trata internamente el/ella. Esto no es para justificar las
cosas, sino para verlas a nivel de raíz y dejar de enjuiciar y reaccionar ante consecuencias.

Ejercicio 1

No uses los detalles para
esconderte. 

No te escondas en los detalles y
tampoco en lo que parece
urgente cuando ya sabes muy
bien lo que es importante.

Es dejar de ponerse excusas
para no dar el siguiente paso.

Incluye rituales a tu día a día.

Los rituales son cosas que
hacemos para inyectar lo
extraordinario y divino en lo
ordinario. Toma té a cierta hora
del día y toma tiempo aparte
para prepararlo, para ser virlo,
para tomártelo con calma
mientras reflexionas sobre tu día.
Meditar en las mañanas o en las
noches. Escribir en tu diario.
Baños de luna nueva... tu eliges. 

Haz yoga, pilates, tai chi o
medita... o algo similar.

Aprende a unir movimiento y
respira ción, luego súmale
intención. Aunque te guste,
bájale un poco a los
entrenamientos desenfrenados
que te mantienen pendiente de
los resultados en tu cuerpo a
nivel de ego.

Incluye cantos y mantras en
tu practica.

Al hacerlo nuestra mente se
calla y nuestra alma recuerda.

Esto te ayudara a "limpiar tu
mente", a darte una pausa y a
elevar tu energía hacia el 99 %,
el espíritu de las cosas. 



Ejercicio 7 Ejercicio 8 Ejercicio 9 Ejercicio 10

+TIPS Aprende a tocar un instrumento. Rodéate de animales. Ten mas cota. Mantente en continua contacto
con la naturaleza. Esto saca lo mejor de la energía de tu Nodo Sur en Virgo y te ayuda a acercarte a la
energía de tu Nodo Norte en Piscis. Los animales son energía Virgo, pero el amor incondicional que nos dan
es energía Piscis. La naturaleza no se obliga, siempre toma su tiempo. No podemos obligar a un árbol a que
de frutos, lo hará en SU momento si las condicio nes están dadas y eso es algo que tu tienes que aprender.

Ejercicio 6

Recuerda que elevamos
consciencia al cambiar de la
mentalidad de "ver para
creer" a "creer para ver".

Es muy de tu Nodo Sur ser
analítico y proceder con las
pruebas en la mano, después
de evaluar cada detalle. Pero
estamos cambiando de
consciencia 3D, que solo cree
en lo que ve, y estamos cada
vez más seguros de que es lo
que no se ve lo que produce lo
que se aprecia con los cinco
sentidos, la consciencia de
creer para ver. 

Deja de enjuiciar.

El juicio y la moral son
medidores humanos.

Decir que algo esta bien o mal,
es algo muy humano. 

En el 99 %, en lo espiritual,
todo suma, nada es malo, o
nadie es "malo", cada quien
esta tratando de cumplir con
su misión. ¿Quién eres tu para
decir que alguien es bueno o
malo? 

Aprende a crear tiempo fuera
del tiempo.

Si, trabajamos con el tiempo, pero
no tienes que estar sometido a el
siempre. Hay momentos de
tiempo-no tiempo que tu
necesitas mucho. Momentos
donde no estas pendiente del
reloj, ratos en los que te entregas
a un hobbie, a tus hijos, a cocinar
o a lo que quieras. 

También debes aprender a
perderle el miedo o dejar de
rendir pleitesias al tiempo.

A nivel emocional nadie
puede decirte cuanto te
tomara alinearte con tu
misión o cuanto te tomara
supe rar a un ex. 

El tiempo es una herramienta
que usamos para cumplir
con procesos, yes muy útil,
pero no podemos creer que
es un abso luto, así como lo
que dice la mente tampoco
es la absoluta verdad. 


