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CURSO DE SIMBOLISMO 

 
“SIMBOLISMO DE LA GEOMETRÍA SAGRADA” 

Por Christian Rodway 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

“Dios geometriza” 
PLATÓN 

 
 

efinida como el estudio de patrones y estructuras ocultas que componen y regulan el 
universo y sus distintas expresiones, la Geometría Sagrada se conecta naturalmente con el 

estudio de aquellos patrones de organización psíquica llamados “Arquetipos”. Estos patrones 
organizan la experiencia humana acumulada en miles de años de evolución, en especial los 
reconocidos por Jung (el Gran Padre, la Gran Madre, el Héroe, etc.). Pero los patrones 
numéricos y geométricos han estado, están y estarán siempre, independientemente de la 
consciencia. Se encuentran estrechamente relacionados con la evolución y la organización de la 
Naturaleza y el Universo. Unos pertenecen al dominio del alma individual, otros al dominio del 
Anima Mundi… pero todos pertenecen al Unus Mundus. 
La Geometría Sagrada permite asomarse a una cosmovisión perdida, o lejana en el mejor de los 
casos. Su estudio nos acerca a un pensamiento de tipo platónico (o junguiano), basado en la 
experiencia de los “dos mundos”: el arquetípico/eidético y el material/sensible, ambos unidos 
por misteriosas dinámicas simbólicas y materiales, cuyas características intentaremos explorar.    
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del Curso es entregar conocimientos que permitan al participante ampliar sus 
conceptos acerca del Simbolismo que nos rodea y nos conforma, el cual se basa en aspectos 
arquetípicos geométricos y matemáticos. Esto le permite afinar su percepción de las imágenes 
arquetípicas.  

 
   
 

¿A quién está dirig ido el Curso? 
Dirig ido a personas interesadas en las diversas disciplinas del Alma como camino de 

Autoconocimiento.  
No es necesario tener conocimientos de Matemáticas o Geometría. 
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TEMARIO 

 
«El aspecto eterno del Sí-Mismo se concreta en la 

imaginería del inconsciente mediante símbolos 
impersonales: figuras geométricas o estereométricas 

(triángulo, cuadrado, círculo, cubo, esfera, etc.), números o 
grupos de números, luz y fenómenos cósmicos, objetos 

sagrados, y también mediante abstracciones (lo 
incognoscible). El aspecto individual único está 

representado en cambio por figuras sublimes, incluso 
divinas, del mismo sexo con rasgos bastante definidos, y 
con menor frecuencia mediante una voz interior. No es 

necesario decir que esto no constituye una regla invariable y 
que existen combinaciones o superposiciones de uno y otro 

grupo»  
 

ANIELA JAFFÉ 
“La Individuación” 

 
 
 
1er. Módulo: LOS SÍMBOLOS PRIMORDIALES 
1.1.- Las primeras representaciones de la Naturaleza 
1.2.- El símbolo geométrico y los otros mundos   
1.3.- Pitágoras y el simbolismo numérico 
1.2.- Los números naturales y el desarrollo de la consciencia 
 
2do. Módulo:  LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS 
2.1.- La Cuaternidad y el nacimiento de los Sólidos Platónicos 
2.2.- Características simbólicas y materiales de los Sólidos Platónicos 
2.3.- Los Sólidos Platónicos como arquetipos de la Forma 
2.4.- El Cubo de Metatrón 
 
3er. Módulo:  LOS MISTERIOS DE LA ESFERA 
3.1.- La esfera y el Círculo, símbolos de Totalidad estática 
3.2.- La irrupción dinámica del Toroide 
3.4.- El Toroide y el Cuboctaedro, arquetipos de transformación 
3.5.- La Flor de la Vida, arquetipo de la creación 
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4to. Módulo:  LAS PROPORCIONES DEL CIELO Y LA TIERRA 
4.1.- La Proporción, arquetipo de vínculo 
4.2.- Los Números irracionales o “numinosos” 
4.3.- , la proporción entre el Cielo y la Tierra 
4.4.- , la proporción de la Vida 
4.5.- Fractalidad y Sincronicidad 
 
5to. Módulo:  EL ARQUETIPO DEL SER HUMANO 
5.1.- La Geometría del Hombre y el Arte 
5.2.- Los magos geómetras del Renacimiento 
5.3.- Leonardo da Vinci y la búsqueda de totalidad 
5.4.- El “Hombre de Vitruvio” 
 
 
DURACIÓN 
Se contemplan 5 sesiones de 1,5 horas app. 
 
DÓNDE 
En Casa Haciendo Sagrado lo Cotidiano, a pasos del metro Cristóbal Colón (la dirección 
exacta te la damos una vez hayas hecho efectiva tu inscripción). 

 
VALOR DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 
$ 70.000.- via transferência electrónica o cheque * 
 
Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• “Obras Completas”, Matila Ghyka, Editorial Poseidón 
• “Timeo, o de la Naturaleza”, Platón (edición de Oscar Velasquez), Editorial P.U.C. 
• “Aión, contribuciones al simbolismo del Si-Mismo”, Carl Jung, Editorial Paidós 
• “El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida”, Drúnvalo M., Editorial Teohua 

 
 
 
 
 
 

 

* Valor válido para año 2019 


