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CURSO DE SIMBOLISMO Y PENSAMIENTO JUNGUIANO 

 
“JUNG Y EL KYBALIÓN” 

Por Christian Rodway 
 
 

El problema de la relación entre un principio subyacente que unifica el cosmos y su división en 
fuerzas duales que gobiernan la manifestación de experiencias en todos los planos de existencia 
humana (espiritual, psíquica y material), ha fascinado a todas las tradiciones de nuestra historia. 
Todas ellas han esbozado una respuesta. Esa respuesta (en la forma de una cosmovisión) es la 
que exploraremos, apoyándonos en el pensamiento de C.G. Jung. 

 
 
 

«Los principios de la verdad son siete; el que 
comprende esto perfectamente posee la llave 
mágica ante la cual todas las puertas del 
Templo se abrirán de par en par»  

 
EL KYBALIÓN 

 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del Curso es explorar el texto conocido como “El Kybalión” de manera teórica y 
vivencial, basándonos en sus raíces en la filosofía del Hermetismo y sus conexiones con la 
tradición del Tao, y en el pensamiento de uno de los psicólogos fundamentales nuestra época: 
C.G. Jung. 
El participante podrá conocer y ampliar estas ideas y conceptos, explorando la manera de 
aplicarlas a su ser y quehacer. 
 
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 
 
Dirigido a personas de diversas disciplinas, cuyo interés sea el pensamiento simbólico y filosófico 
como caminos de Autoconocimiento. 
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TEMARIO 
 
1.- Introducción al Hermetismo 
1.1.- Origen y Fuentes herméticas 
1.2.- Hermetismo clásico y renacentista 
1.3.- El Tao y el Yin-Yang, “Hermetismo chino” 
2.- Introducción al Pensamiento de C.G. Jung 
3.- Orígenes de El Kybalión 
4.- Los Siete Principios Herméticos 
5.- El Self, el Tao y el Principio del Mentalismo 
6.- La Dualidad, la polaridad Yin-Yang y los otros Seis Principios 
7.- El Kybalión y su aplicación vivencial 
 
 
DURACIÓN 
Se contemplan 6 sesiones de 2 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 
$ 80.000.- via transferencia electrónica o cheque * 
 
Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• “El Kybalión”, Tres Iniciados, Editorial Kier. 
• “El Libro Rojo de Jung: Claves para la comprensión de una obra inexplicable”, Bernardo 

Nante, Editorial Siruela 
• “Siete Sermones a los Muertos” (texto incluido en “Recuerdos, Sueños, Pensamientos”), 

Carl Jung, Editorial Seix Barral 
 
 
 
 
 
 
 

* Valor válido para año 2019 


