PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ENEAGRAMA SUFI Y SUFISMO
MÓDULO 2
MAYO-NOVIEMBRE 2022
Director del Curso
–Abdul Karim Baudino
Profesores
–Abdul Karim Baudino,
–Andrés Guijarro,
–Abdul Karim Tabares.
Duración: 7 meses
–Inicio 4 de Mayo
–Finalización: 7 de Diciembre.
Materias
–Eneagrama Sufi
–Sufismo
–Prácticas Sufis

Introducción
El Centro de Psicología Sufi y la Universidad de la Tradición Primordial
presentan el Programa de Especialización en Eneagrama Sufi y Sufismo, a cargo de
un equipo de académicos y practicantes del Sufismo, lo que convierte a esta
especialización en un curso único, dada la conexión entre el saber teórico y el
espíritu práctico que se trasunta en la transmisión del saber.
El Programa
El segundo módulo comprende tres materias: Eneagrama Sufi, Sufismo y
Prácticas Sufis, teniendo una duración de siete meses.

Al día de hoy, el proyecto general comprende cuatro módulos, considerando
la posibilidad de adicionar otros para los años siguientes, como así también el
desarrollo de un Instructorado en los ejercicios y técnicas de la Tradición Sufi.

Clases
Se trata de un curso íntegramente online con la posibilidad de interactuar
con los profesores, en algunos casos una vez terminada la clase y en otras vía mail
a requerimiento de cada alumno.
Las clases se encuentran grabadas con una hora aproximada de duración.

La transmisión será en el siguiente horario:
A las 15:00 hora de Argentina - 20:00 hora de España.

Las clases se encuentran grabadas, y en algunos casos se transmitirán en
directo y al finalizar la misma estará el profesor para responder las preguntas que
le surjan a los alumnos en vivo y en otros casos como el profesor no puede estar
presente al finalizar la clase las respuestas a las preguntas que quieran formular los
alumnos serán enviadas por mail en los días posteriores a la clase.

En caso que no se pueda estar presente en la clase, se podrán enviar
preguntas con posterioridad a la misma para ser respondidas por el profesor.
Los videos grabados de las clases permanecerán disponibles hasta la
finalización del curso, para su visualización por los participantes en la plataforma
vimeo.

Las fechas de las clases, las materias de cursado, los temas a desarrollar y los
profesores de cada asignatura figuran en un cuadro al final del texto.
Los temas de las clases son orientativos pudiendo variar en sus contenidos
según la consideración del profesor en cada caso. Las fechas y horarios son, en
principio, los establecidos en el cuadro final, pudiendo presentarse algún cambio
sujeto a contingencia.
Cuerpo Docente
Abdul Karim Baudino: Discípulo directo de Mawlana Gran Sheikh Nazim
(qs) y Mawlana Sheikh Muhammad, director del Centro de Psicología Sufi. Autor

de los libros “El Eneagrama Sufi: Iniciación a las Enseñanzas Khwajagan” y
“Ejercicios de Psicología Sufi: Basados en las enseñanzas de Mawlana Sheikh
Nazim, Gurdjieff y el Eneagrama”.
Andrés Guijarro Araque: Licenciado en Filología Árabe por el
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de
Madrid. Autor de las obras: “Los signos del fin de los tiempos según el Islam”; “La
constitución invisible del ser humano según el sufismo”; “Sentencias de sabiduría
de los maestros sufíes”; "Islam". Ha traducido los siguientes clásicos del Sufismo:
“Textos sobre la caballería espiritual”, de Ibn Arabi; “El libro de la extinción en la
contemplación”, de Ibn Arabi; “Destellos de la divinidad”, de Fajr al-Din Iraqi; “El
libro de la interpretación de los sueños de Ibn Sirín”; “Los engarces de las
sabidurías” de Ibn Arabi; “Tratado sobre el amor” de Avicena. Y, es también
responsable de una traducción del Corán.
Abdul Karim Tabares: Discípulo directo de Mawlana Gran Sheikh Nazim
(qs) y Mawlana Sheikh Muhammad, coordinador general del “Instructorado en
Técnicas de Desarrollo Interno basado en el Sufismo” del Centro de Psicología Sufi
y director del proyecto de construcción “Maqam Gran Sheikh Sharafudin” en la
ciudad de Mar del Plata, Argentina.

Inicio y Fin del Módulo 2
El módulo 2 comenzará el miércoles 4 de mayo y finalizará el miércoles 30
de noviembre de 2022 (luego de lo cual el miércoles 7 de diciembre habrá un
encuentro virtual para compartir la experiencia del curso), Dios mediante.

Integralidad
Se puede cursar un módulo por año, de modo que no es posible el cursado
simultáneo de varios módulos a la vez en un mismo año.

Certificación
Se otorgará certificado de participación una vez finalizado el módulo,
dentro del marco de la enseñanza privada no oficial, el cual será enviado a través
de correo electrónico, una vez finalizado el cursado del módulo.

Traducción al Portugués
Las clases están traducidas al portugués y los audios serán puestos a
disposición de los participantes, a medida que transcurran las clases, en la sección
alumnos de la página web: www.psicologiasufi.net

Valores
Debido a la situación mundial actual, decidimos bajar los valores respecto a
los años anteriores.
El módulo 2, dura 7 meses y su costo es de 158 dólares mensuales para los
residentes de cualquier país, excepto para residentes de Argentina, cuyos valores
serán de pesos nueve mil ($9.000) mensuales, desde el mes de mayo al mes de
agosto y de pesos diez mil ($10.000) mensuales, desde el mes de septiembre al mes
de noviembre.
–Reserva de plaza: Para participar del curso es necesaria la reserva de plaza
mediante el ingreso de 158 dólares o en el caso de participantes residentes en
Argentina, de 9.000 pesos, que se computará como pago del primer mes del curso,
a abonar antes del 1 de mayo de 2022.
–Total: El valor de la totalidad del curso es de 1.100 dólares.
El pago podrá efectuarse por medio de paypal y la plataforma de medios de
pago que ofrece. En el caso de Argentina mediante el ingreso a una cuenta bancaria
de dicho país.

Inscripción
Para efectivizar la inscripción contactar al siguiente mail:
centrodepsicologiasufi@gmail.com

Dada la naturaleza de las clases y la interacción participante-docente, los
cupos de asistencia en este módulo son limitados. La inscripción quedará
efectivizada una vez abonada la reserva de plaza.

*** *** ***
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istighfar: el perdón,
significados
psicológicos y
místicos.

Abdul Karim
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wahdat al-wujud,
destino y
libre albedrío.
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Miércoles 3

M2

Miércoles 10

M2

Domingo 14

M2

Miércoles 17

M2

Miércoles 24
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Punto 8
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Baudino

el nombre supremo
"allâh" a la luz de la
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futuwwat: caballería
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espiritual. su valor en
la época moderna.
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Tabares
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tajaluq: emulación de
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proféticas: método. el
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perspectiva actual.

Abdul Karim
Tabares
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unidad
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a través de
sus textos.
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significado místico.
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Tabares
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el emir abd al-qadir:
un heredero espiritual
de ibn arabi en el s.
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NOVIEMBRE

M2

Miércoles 9

M2

Miércoles 16

M2

Miércoles 23

M2

Domingo 27

M2
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la doctrina
no-dual del
amor en rumi.
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Profundización de las
diferentes
dimensiones de los
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Clase 7

dhikr: el
camino real.
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Tabares
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la no-dualidad en un
santo sufí del s. xx: el
shayj al-alawi.
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DICIEMBRE
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cierre del
módulo 2

resumen general
y tiempo para
preguntas e
inquietudes

Abdul Karim
Baudino

