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Curso de Mitología Nórdica y Runas 
Por Susana Alvarez y Mónica De Simone 

 

Para aprender el arte de las Runas y de la Adivinación, el dios Odin se colgó de un árbol 
llamado Ygdrasil. Atravesado por su lanza durante nueve días y nueve noches, en un sacrificio 
en el que se ofreció a sí mismo, conoció el oráculo. 

La fuerza de la Mitología Nórdica proviene, sin duda alguna, de la conexión con el duro medio 
ambiente donde vivían los pueblos que contaron sus historias, todas referidas a la naturaleza y 
sus misterios. 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.  

En este curso conocerás acerca de Mitología nórdica y de cómo ésta se relaciona con el sistema 
rúnico. 

Las clases son en vivo por Zoom y las grabamos para que puedan revisarlas. 

 

 

Temario 
 

INTRODUCCIÓN A LA MITOLOGÍA NÓRDICA  

• Mitos de Creación  
• El árbol Yggdrasil: La estructura del mundo 
• El fin del universo conocido: el Ragnarok  

LAS RUNAS 

• El alfabeto Futhark. 
• Descripción y significado de los 25 símbolos 
• 3 tipos de tiradas. 

 

Duración: 4 sesiones, de 90 a 120 minutos cada una. 
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DÓNDE  

Plataforma Zoom de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. 
 

CUÁNTO 

Valor del curso $70.000 pesos chilenos; USD 90 para otros países * 

 

Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valor válido para año 2023 
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Susana Alvarez Poblete nació en Santiago de Chile en 1974. 

 

Desde el año 1996, trabajo en el Hospital Dr. Sótero del Río en Pabellón Central y luego en la 
primera unidad de Residencia Quirúrgica del Hospital Salvador de Santiago. 

 

En el año 1998 comenzó a transitar alternamente en el camino de las terapias 
complementarias, conociendo la técnica de sanación por imposición de manos, luego el Tarot 
de Marsella, y posteriormente las Runas Futhark en el año 2004, las cuales lee hace 18 años. 

 

 

Mónica De Simone Paoletta nació en Buenos Aires y vive desde niña en Santiago de Chile, 
aunque nunca se desvinculó de su tierra natal, donde están muchos de sus amores y afectos. 
Licenciada en Literatura de la Universidad de Chile y Licenciada en Estética de la Universidad 
Católica de Chile, trabajó durante varios años de su vida en diferentes editoriales, 
convirtiéndose con el tiempo en Editora Independiente. Su amor por la Hermenéutica y la 
Simbología, la llevaron a formarse como Tarotista y Astróloga en la Escuela Quirón, con 
Aníbal Bascuñán. También ha sido alumna de Pablo Robledo y de  

Marcos Amadio, discípulo y traductor de Philippe Camoin. 

Maestra Reiki Practitioner, Nivel III, Linaje Tradicional Usui y Karuna, y Maestra de Registros 
Akáshicos Nivel III. Sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa, Sahumadora Guardiana del 
Fuego Sagrado del Linaje de la abuela Margarita Regina, es Sacerdotisa del Linaje Espejo y 
facilitadora de Talleres y Círculos para el Sagrado Femenino. 

Fundadora y directora desde 2010, de la Escuela de Lenguajes Simbólicos Haciendo Sagrado lo 
Cotidiano. 

@monica.de.simone 

@sagradolocotidiano 


