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CURSO DE SIMBOLOGÍA 
 
 

“MITOLOGÍA NÓRDICA Y SIMBOLISMO DE LAS RUNAS” 
Por Christian Rodway 

 
 
 

“La mitología nórdica nunca fue una religión unificada como 
las religiones occidentales modernas. La gente en Dinamarca 

y Noruega pueden haber adorado a dioses similares con 
atributos similares, pero probablemente se inclinaron ante 

ellos de maneras muy diferentes” 
 

JOSEPH CAMPBELL 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
La potencia de la Mitología Nórdica proviene, sin duda alguna, de la conexión con el duro medio 
ambiente donde vivían los pueblos que contaron sus historias. Y en el centro de esta relación, 
está uno de los sistemas simbólicos más antiguos conocidos por el hombre: el Futhark o lenguaje 
de las Runas. Cuando decimos “lenguaje” no solo nos referimos a letras y palabras… también 
nos referimos al lenguaje de la Naturaleza y sus misterios. Cuando el gran héroe nórdico Sigfried 
mata al dragón y se baña en su sangre, aprende el “lenguaje de los pájaros”. Sin embargo, esta 
profunda cosmovisión ha sido muchas veces mal entendida y estereotipada por nuestra cultura. 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del Curso es conocer el Panteón de dioses nórdicos, sus principales atributos e 
historias, destacando en ellas una serie de elementos simbólicos y psicológicos, y como esto se 
relaciona y se representa por el sistema rúnico. Estudiaremos su significado e influencia en el 
mundo humano, como representación de la cosmovisión nórdica y como oráculo. 
 
 
 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 
Dirigido a personas interesadas en el estudio de la Mitología y el Simbolismo como 

camino de Autoconocimiento. 
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TEMARIO 
 

"La cuestión es si en la realidad en la cual vive hoy 
la persona secular, esta dimensión se revelará 

nuevamente. Si la humanidad pierde alguna vez el 
sentimiento de que hay un misterio —un secreto— 

en el mundo, entonces está todo acabado para 
nosotros" 

 
Gershom Scholem 

 
 
 
1er. Módulo: LA MITOLOGÍA NÓRDICA 
 
1.1.- Conceptos de Mitología 
1.2.- Mitos de Creación en el Mundo Nórdico 
1.3.- La estructura del mundo: el árbol Yggdrasil 
1.3.- El panteón nórdico: dioses, atributos y mitos 
1.4.- El fin del universo conocido: el Ragnarok 
 
2do. Módulo: LA SABIDURÍA DE LAS RUNAS 
 
2.1.- El alfabeto Futhark o rúnico 
2.2.- Las Runas y su significado individual 
2.3.- Los Ciclos Rúnicos (la aventura del ciclo vital) 
2.4.- El Oráculo Rúnico 
 
 
DURACIÓN 
Se contemplan 4 sesiones de 2 horas app. 
 
DÓNDE 
Plataforma virtual de Haciendo Sagrado lo Cotidiano 
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VALOR DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 
$ 65.000.-, mediante cheque o transferencia electrónica * 

 
Inscripciones abiertas, cupos limitados 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
“Los Eddas”, Snorri Sturluson (traducción de J.L. Borges), Alianza Editorial 
“El Gran Libro de las Runas Vikingas”, Fabiana Daversa, Edit. Aguilar Montanar 
“Wylfingo, los signos de Odín”, Manel Montaner, Ediciones Índigo 
“El Héroe de las Mil Caras”, Joseph Campbell, F.C.E. 
 
 
 
*Valor válido para año 2020 

 


