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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 
 
 
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. 
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CURSO DE SIMBOLOGÍA 

 
“MITOLOGÍA GRIEGA” 

Por Christian Rodway 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 

“Todo se repite, todo vuelve, pero siempre con alguna 
ligera torsión del significado” 

 
ROBERTO CALASSO 

 
 
 

uestra civilización occidental tiene al menos dos grandes fuentes: la judeo-cristiana y la 
greco-latina. Y en el núcleo de ambas se encuentran esas curiosas narraciones breves que 

pretendían explicar el mundo y su misterio: los mitos. Nos interesará en este caso el gran caudal 
de narraciones que vienen de la península griega, e intentaremos explorar porque, después de 
muchos siglos, aún nos siguen hablando.  
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del Curso es explorar distintos aspectos e interpretaciones de los mitos griegos 
(histórica, psicológica, espiritual), y las relaciones individuales de los participantes con las figuras 
de los mitos. 
 
   
 

¿A quién está dirigido el Curso? 
Dirigido a personas interesadas en el estudio de la Mitología como camino de 

Autoconocimiento.  
No es necesario tener conocimientos previos 

Se requerirá que el participante lea el texto del mito, el que le será enviado antes de 
cada clase para su propia reflexión  

N
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TEMARIO 

 
 

“«Ninguna otra mitología que conozcamos –desarrollada o 
primitiva, antigua o moderna- posee la misma complejidad y 
la misma cualidad sistemática que la mitología griega. Grecia 
nos brinda un modelo policéntrico del más rico y elaborado 

politeismo de todas las culturas, y así es capaz de contener el 
caos de las personalidades secundarias y los impulsos 

autónomos de una materia, de una época o de un individuo. 
Esta fantástica diversidad ofrece a la psique múltiples 
fantasías para reflejar sus numerosas posibilidades» 

 
James Hillman 

“Re-Imaginar la Psicología” 
 
 

1er. Módulo: INTRODUCCIÓN A LA MITOLOGÍA 
1.1.- ¿Qué es Mitología? 
 
2do. Módulo: TEOGONÍA Y COSMOGONÍA 
2.1.- La Cosmogonía de Hesiodo 
2.2.- Las Potencias primordiales 
2.3.- Los Titanes y los Dioses antiguos 
 
3er. Módulo:  LOS DIOSES OLÍMPICOS 
3.1.- Los Dioses Tutelares 
3.2.- Los Dioses Olímpicos (Características y atributos) 
 
4to. Módulo: LOS HÉROES 
4.1.- El Concepto del Héroe en la Mitología Griega 
4.2.- Las Bodas de Cadmo y Harmonía  
4.3.- El Rapto de Perséfone 
4.4.- Los doce Trabajos de Hércules 
4.5.- Teseo y el Minotauro 
4.6.- Jasón y los Argonautas 
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DURACIÓN 
Se contemplan 4 sesiones de 2 horas app. 
 
DÓNDE 
Plataforma virtual de Haciendo Sagrado lo Cotidiano 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 “Teogonía”, Hesíodo, Editorial Alianza 
 “Mitos Griegos”, Robert Graves, Ed. Atalanta  
 “Las Bodas de Cadmo y Harmonía”, Roberto Calasso, Editorial Anagrama 
 “Los Dioses de cada Hombre” y “Las Diosas de cada Mujer”, Jean Shinoda Bolen, 

Editorial Kairós 
 “El Hombre y sus Símbolos”, Carl Jung 

 
 
 
 
 
 
 
 
VALOR DE CADA CURSO 
$ 70.000.- * 
 
VALORES AL TOMAR VARIOS CURSOS DE MITOLOGÍA A LA VEZ. 
2 CURSOS por el valor de $130.000.- Ahorras $10.000 * 
3 CURSOS por el valor de $180.000.- Ahorras $30.000 * 
4 CURSOS por el valor de $220.000.- Ahorras $60.000 * 
 
Al tomar 1 o 2 cursos se pagan en una cuota. 
Al tomar 3 o 4 cursos pueden documentarse en 2 cuotas. 
 

 
Inscripciones abiertas, cupos limitados 
 
 
 
 
 
 
*Valor válido para año 2021 


