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PRESENTACIÓN 
 
 
 

«Los Símbolos son capaces de revelar una modalidad 
de lo real o una estructura del mundo no evidentes en 

el plano de la experiencia inmediata » 
 

Mircea Eliade 
“Mefistófeles y el Andrógino” 

 
 
 
 

L hombre es un ser simbólico y simbolizante. Su naturaleza especial dentro de la 
creación le permite participar tanto de aspectos visibles como invisibles dentro del 

Cosmos en el que vivimos. Los aspectos invisibles de la naturaleza humana podemos 
asociarlos en su mayor parte a los fenómenos del Inconsciente y al mundo denominado 
Espiritual. El intento de representación de sus contenidos misteriosos ha dotado al 
hombre de una capacidad de simbolización. El Símbolo, por lo tanto, es la herramienta 
usada para “conocer” aquellos mundos fuera de su experiencia cotidiana. El Símbolo es 
el puente que el hombre construye para unir mundos.  
 
 
OBJETIVO 
 
Se trata de un curso teórico y experiencial, donde se guiará al participante en la 
exploración de los diferentes aspectos involucrados en el Símbolo (histórico, estético, 
psicológico, espiritual), de manera de aprender a reconocer su acción en el mundo de 
quién lo experimenta. 
 
   

 
¿A quién está dirigido el curso? 

Dirigido a personas interesadas en el estudio del Simbolismo como 
camino de Autoconocimiento.  

No es necesario tener conocimientos previos 

E 



 

 

 
TEMARIO 

 
 

1er. Módulo: INTRODUCCIÓN A LA SIMBOLOGÍA 
1.1.- Orígen del Símbolo 
1.2.- Símbolo y Signo  
1.3.- La Función del Símbolo 
 
2do. Módulo: SÍMBOLOS PRIMORDIALES 
2.1.- El Número y la Forma geométrica 
2.2.- Espacio, Tiempo, Color, Sonido  
2.3.- La Parte y el Todo 
 
3er. Módulo: LA NATURALEZA Y SUS SÍMBOLOS 
3.1.- Simbolismos del Reino Mineral 
3.2.- Simbolismos del Reino Vegetal 
3.3.- Simbolismos del Reino Animal 
3.4.- Simbolismos de los Reinos Fantásticos 
 
4to. Módulo: EL SER HUMANO Y SUS SÍMBOLOS 
4.1.- El Ser Humano y su Origen 
4.2.- Símbolos de lo Masculino y lo Femenino 
4.3.- El Cuerpo como símbolo 
 
5to. Módulo: SÍMBOLO Y CULTURA 
5.1.- Arte y Símbolo 
5.2.- Los grandes Sistemas Simbólicos: Religión, Mitología y Mancias. 
5.3.- Símbolo y Ciencia 
 
6to. Módulo: SÍMBOLO Y PSYCHÉ 
6.1.- Carl G. Jung y la Psicología Profunda 
6.2.- Simbolismo mandálico y alquímico 
6.3.- James Hillman y la Psicología Arquetipal 
6.4.- El Símbolo y el Mito Personal  
 
 
VALOR DEL TALLER Y FORMA DE PAGO 
El curso tiene un valor de $ 180.000.-, que puede cancelarse en su totalidad mediante 
cheque o transferencia electrónica, o en 3 cuotas mensuales de $ 60.000.-. 
 
DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO 
El curso tiene una duración de 3 meses (12 sesiones de 2 horas app.). 
Se impartirá los días Martes 5, 12, 19, 26 de Abril, 3, 10, 17, 24, 31 de Mayo, 7, 14 y 21 
de Junio, en el horario de 19:00 hrs. 
Las clases se dictarán a través de la plataforma virtual ZOOM, y serán grabadas para 
consulta de los participantes. 



 

 

 
DATOS DEL EXPOSITOR 
Christian Rodway F., Ingeniero civil industrial USACH, consultor educacional de 
Matemáticas y Ciencias. Se dedica al acompañamiento de personas en procesos de 
cambio personal y profesional, desde la Teoría de Sistemas y la perspectiva junguiana. 
Se especializa en el estudio del principio de Sincronicidad, la relación Jung-Pauli, el 
trasfondo arquetípico de las Matemáticas y las Ciencias, la Numerología y el simbolismo 
del Cine. Creador de “Vitruvio Cinéfilo”, primer blog de Cinesofía en español. 
Fundador y Director de “Sincronística, Consultores en Gestión del Conocimiento”. 
Creador del Modelo de Patrones Numéricos de Comportamiento, y de las técnicas 
algorítmicas de Exploración del Mandala Numérico. Autor de los libros “Platón y el 
Cine” (Editorial Kier, 2009) y “Dioses y Algoritmos” (en edición, 2022). Diplomado en 
Psicología Junguiana PUC 2011. Docente del Centro de Desarrollos Sistémicos Serbal, 
del espacio “Haciendo Sagrado lo Cotidiano”, y de los Diplomados de Psicología 
Junguiana PUC I y II. Cursa actualmente el Postítulo de Coordinación Grupal y 
Dirección Psicodramática del Centro de Desarrollos Sistémicos Serbal. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 “Diccionario de Símbolos”, Juan Eduardo Cirlot, Ed. Atalanta  

 “El Libro de los Símbolos”, Editorial Taschen 

 “El Hombre y sus Símbolos”, Carl Jung, Ed. Paidós 

 “Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada”, René Guénon, Ed. Paidós 
Durante el curso se entregará material de estudio (texto y video) para el alumno.  
 
CONTACTO 

 www.sagradolocotidiano.cl 
 
 
 

 
«Para nuestros efectos, consideraremos al símbolo como la 

mejor representación -generalmente visual y gráfica- de 
algo abstracto. Hablar de la mejor representación implica 
algo relativo y parcial, frente a algo absoluto y total. Por 

eso, siempre tendrá múltiples interpretaciones» 
 

Christian Rodway, “Platón y el Cine” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

¡¡LLOOSS  EESSPPEERRAAMMOOSS!! 


