
Núcleos energéticos

EN ESTE CURSO, 
dentro de las clases teóricas filmadas en vivo, 
se desarrollan los siguientes conceptos:

-Luz y sombra
-Destino vincular
-Inteligencia vincular y destino como espejo
 existencial. existencial.

Técnica de 

 Inspiradas en la técnica de Eugenio Carutti, 
a través de la cual se implementa 

astrológicamente el análisis de la teoría de 
luz y sombra en la Carta Natal.

Versionada con orientación de género, 
por Brisa Ferrante.



 

Clase 1: 
Matriz energética y distancia interpretación 
psicológica. Hipótesis de distorsión previa a la 
entrevista. Distancias posibles. Ejemplo 1.

Clase 2: 
Deseo consciente y deseo inconsciente. Deseo consciente y deseo inconsciente. 
Introducción al análisis de núcleos. Ejemplo carta 2. 
Práctica.

Clase 3: 
Núcleo disolvente, diferenciante, núcleo de 
fuego. Ejemplo carta 3. Criterios de agrupaciones 
energéticas.

Clase 4: Clase 4: 
Reflexiones sobre destino. La repetición - 
Transgredir el modelo. Carta número 4. Circuitos 
entre núcleos.

Clase 5: 
Pensamiento circular y lineal. Grilla de 
núcleos. La propia carta natal.

Clase 6: Clase 6: 
Repaso y trabajo final.

Clase 7: 
Repaso y trabajo final.

Organizados por 
clases de dos horas

  14 
  

:  
.



Introducción al análisis de luz y sombra
Los núcleos energéticos son agrupaciones de energías a
fines que van configurando las tensiones internas de la 
persona y sus “malentendidos básicos” que se espejan 
en los vínculos. Analizar una carta natal a través de las 
polaridades da la posibilidad de comprender que nuestro 
campo vincular está acampo vincular está afectado también por este 
“malentendido” de tensión entre personajes internos que 
se refleja en mi tensión con alguien de mi entorno. Por 
supuesto, esto puede ser resignificado, y lo hacemos 
según si nuestra simbología trabaja a disposición 
nuestra o no.
Cuando decimos ‘malentendido’ nos referimos a la poca 
actualización de la actualización de la realidad que tiene la persona adulta, 
en tanto que se sigue rigiendo por pautas que fueron 
eficaces para resolver una situación en la infancia, pero 
que ahora ya no lo son. Esto crea una sensación de 
pérdida de control que es compensada con un control 
exagerado que no ayuda realmente a la persona. Esta 
dinámica sucede a cualquier tipo de organización de 
núcleos y personalidades, solo que de distinta forma. En núcleos y personalidades, solo que de distinta forma. En 
las clase veremos 4 tipos de cartas o de disposición de 
núcleos típicas y frecuentes.
Debido a que actualmente nuestra mente se rige de 
manera cartesiana, la coexistencia de dos determinados 
impulsos internos aparece como algo dual, separado, no 
combinable. Estos impulsos internos que generan 
fricción para nuestra consciencia corfricción para nuestra consciencia corresponden 
justamente a aquello que menos ha sido integrado en la 
corriente familiar de ‘lo permitido’, Así, se proyectan en 
las relaciones: vínculos de pareja, relación con el dinero, 
manera de comunicar, etc. Estas relaciones contendrán 
tanto la parte amenazante y dolorosa de las energías en 
cuestión, como sus bondades. Estas energías son 
entonces vividas a trentonces vividas a través de terceros que nos atraen 
consciente e inconscientemente por fascinación o por 
dolor. No podemos elegir cómo manejarlas, ni qué 
versión de esa energía utilizar, porque no tenemos esa 
potestad sobre el otro que aparece. De hecho, la 
incomodidad con ese otro - que utiliza esa parte de mi 
propia energía negada - constituye mi propia sombra 
queriendo emequeriendo emerger a la consciencia.





-    : Podemos asociar los 
planetas por afinidad según cual sea su función psíquica. 
Por ejemplo, Urano y Júpiter tienen la misma necesidad 
de movilidad, amplitud e ideología.

- : son muy importantes ya que cohabitan 
muy distintas de ellas en una misma persona, y pueden 
llllevarla a encarcelar deseos por el diferente timming de 
implementación entre una energía y otra. Por ejemplo, 
tienen distintas velocidades un núcleo formado por Aries 
y Acuario y otro por Tauro Piscis. 

-      (no entre 
núcleos diferentes): un mismo núcleo energético, como 
por ejemplo una polaridad transpersonal, se dualiza entre 
un polo diun polo directo y el otro inverso.

:
De entre los 5 o 6 núcleos que mayormente 
identificamos en un análisis, hay algunas energías 
(eventualmente aspectos) que actúan de conectores. Por 
ejemplo, hay un núcleo plutoniano directo y otro 
plutoniano inverso, y tengo Plutón partil Neptuno como 
aspecto. Este aspecto estará dentaspecto. Este aspecto estará dentro de ambos núcleos, 
pero en cada uno con un color distinto.

   :
Para identificar cada agrupación de energías sugerimos 
la siguiente plantilla:

1- Cualidades
2- Elementos
3- Planetas 3- Planetas 
4- Polaridades 
5- Arquetipos 
6- Escenas



LA CONSULTA, 
lugar de reproducción de la luz y sombra
Dentro de la consulta también el astrólogo entra en la 
circulación de luz y sombra del cliente con sus propios 
núcleos, reproduciendo y co-creando la psico-mitología 
personal o bien de manera mecánica, o bien con amor y 
atención. atención. 
En la entrevista astrológica lo que deseamos conseguir 
es establecer la armonía entre los bloques energéticos 
del cliente, de manera que entre ellos haya una relación 
menos tensa y que esta se reproduzca en una relación 
armónica Cliente- astrólogo. Resumido, qué sucede en la 
consulta: 

1. 1. Trabajo del astrólogo consigo mismo.
2. Relación armónica con el cliente (que reproduce mi 
propia sombra o aquello que he de integrar o está en 
proceso de integración).
3. El cliente tiene nuevas nociones de equilibrio interno 
basado en una nueva y respetuosa relación que podría 
haber sido una reproducción de los temas con el 
personaje maltratador de la infancia, pepersonaje maltratador de la infancia, pero que esta vez 
pudo abrir nuevas fronteras.


