
NODO NORTE 

en Casa VI o Virgo

y

 NODO SUR 

en Casa XII o Piscis



Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5

TIPS Deja de buscar un salvador. Personas con esta configuración nodal tienen la tendencia a
hacer cargo a otro o seguir el mando de otro, evitando "tener que pronunciarse" y asumir

responsabilidad. También tienden a caer en el ego de víctima, entonces necesitan a
alguien que los salve. Al final es una dinámica tóxica que impide la integración emocional

de las involucrados. 

Ejercicio 1

No uses las herramientas
espirituales coma excusa para
no enfrentar ciertas situaciones
o para endosar responsabilidad.

C:Sabes lo que es un "bypass
espiritual"? Es la tendencia a usar
lo espiritual para evitar tomar
responsabilidad o lidiar con lo
importante. 

La verdadera espiritualidad
conecta y nos ayuda a atravesar
procesos 

Nata la tendencia al ego de
víctima.

Muchas personas piensan que "ego"
es creerse demasiado. Ego es una
idea de quien somos, y también el
"maquillaje" que nos ponemos para
darle base a esa idea. El ego de
víctima es la idea de "pobre de mi" o
"tengo que sacrificar porque no soy
suficiente". 

Esto es un arma de doble filo,
porque mientras uno se siente
víctima no tiene energía para
enfren tar la realidad, asumir
responsabilidad y generar cambios.

Dale un poco de estructura a tu
conexión wifi abierta con el 
uni verso.

Si tienes estos nodos, has
encarnado con dones espirituales.
Tienes sueños que se hacen
realidad, que predicen situaciones.
Pue des ver cosas que otros no.
Puedes sentir a las personas, pero
sin una buena estructura para
canalizar ese don puede hacerte
sentir raro/a, drenar tu energía,
darte miedo, querer negar lo que
estas sintiendo y querer evadirte.

Busca un trabajo que te permita
usar la energía Piscis, pero bien
canalizada.

Par ejemplo: trabaja coma
terapeuta, enfermero, facilita dor
de reiki, danza, curación con las
manos. Toda esto requiere un
entrenamiento y también un
código de ética que te ayudará 
a darle estructura a tu don.



Ejercicio 7 Ejercicio 8 Ejercicio 9 Ejercicio 10

+TIPS Despierta y no te mantengas en situaciones donde se apaga tu luz. Perso nas con estos nodos
tienden a descuidarse, a no sentir su cuerpo. Pueden tener un dolor y no notarlo hasta que esta muy
fuerte, tener ganas de ir al baño, pero olvidarse porque están inmersos en una situación. Comer bien,
dormir suficiente y mover el cuerpo es super importante. Recuerda que tu cuerpo es el canal y móvil 

de tu misión. Sin salud no podrás trabajar con tu luz.

Ejercicio 6

Recuerda que la sanación debe
darse adentro.

Si intentas sanar una alergia con la
crema típica, pero sin resolver la
causa de la mis ma, volverás a
tener reacción. De la misma
manera, no trates de tapar o
resolver algo afuera sin
cuestionarte que es lo que lo
genera adentro. Tu cuerpo te
mostrará señales para que
puedas empezar a ubicar la causa.
Aprende a leerlo.

Recuerda que lo mas espiritual
es asumir responsabilidad.

Más que desear bien si has
hecho algo que no es correcto,
discúlpate, habla y cambia la
actitud. De nuevo, no uses
bypass espiritual.

Reconócete como cocreador de
tu vida, como parte activa y pro -
tagonista para crear los cambios
que quieres.

¿Qué ganas realmente con la
pasividad? Solo ceder tu poder
personal. Puede ser que tu
pasividad te haga caerle bien a
muchos, pero sabes también que
esas personas tienden a irrespetar
tus limites sanos. Sé más asertivo,
toma decisiones, aprende a decir
que no. Empieza por poner sanos
limites, obligándote a decir que NO
cuando tenerte y tenerse bien.

Recuerda esto siempre:

Tienes derecho a sentirte seguro/a
por tu propio mérito, de conocerte
tomando decisiones y de cambiar
tu realidad cuando lo desees. Que
en vidas pasadas fueras al ritmo de
otros y aprendieras a sacrificar tu
YO no quiere decir que estas
condenado a vivir lo mismo esta
vez. Al contrario, encarnaste para
cambiar completamente esta
historia.  Edúcate, atrévete,
conócete, toma riesgos, cuida de ti,
aliméntate y ejercítate de manera
que te haga sentir principalmente a
cargo de ti mismo y tu bienestar. No
espe res más, la vida es ahora.  


