
ESTUHDIA
CASADESDE

El campo del acompañamiento y asesoramiento espiritual tiene un gran desarrollo en prestigiosas 
universidades y centros educativos de Estados Unidos, Europa e Israel. Reconociendo la importancia de este 
tema, en la UH hemos abierto este campo de estudio para México y América Latina.

DEL 17 DE MARZO AL 9 DE JUNIO DE 2021

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

HORARIO: MIÉRCOLES 

DE 13:00 A 15:00 

HORAS, TIEMPO DE LA 

CDMX

Asistencia y acompañamiento espiritual

DURACIÓN: 12 SESIONES

El cuidado y acompañamiento espiritual es un campo profesional y un 
conjunto de herramientas profesionales, que se desarrollaron desde los 
comienzos del siglo XX, a través de la educación clínica pastoral que se 
brindaba a líderes religiosos.

Este modelo de intervención consistió en una respuesta religiosa a la 
secularización y a la influencia de la psicología moderna.

El cuidado espiritual consiste en un diálogo entre quien provee estos 
servicios y quien los recibe.

Este campo incluye diversos métodos y enfoques dirigidos a lograr el 
bienestar de los seres humanos, incluyendo la escucha, la aceptación 
emocional, la evaluación espiritual y el acompañamiento y la presencia del 
asesor espiritual, entre otros.

Al mismo tiempo, le ofrece a la persona atendida, elementos tomados de la 
sabiduría y los rituales de la tradición religiosa a la que pertenece.
Este curso se focalizará en este diálogo en el marco de la experiencia, los 
textos y la sabiduría judía.

EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JUDAICOS, EN CONJUNTO CON 
SCHECHTER INSTITUTE DE JERUSALÉN, INVITAN AL CURSO EN LÍNEA

CURSO EN INGLÉS CON 

EJERCICIOS EN ESPAÑOL

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO 
ACADÉMICO-PROFESIONAL



Imparten:
Dra. Einat Ramon - cuenta con un doctorado en estudios religiosos por la Universidad de Stanford. Es profesora de 
pensamiento judío. Creadora y directora del Programa Marpeh de Formación en acompañamiento y cuidado espiritual del 
Instituto Schechter en Jerusalén. Tiene la certificación profesional como docente y acompañadora espiritual por la Red Israelí 
de Asesores Espirituales. 

Elisa Yael Zilbersthein - creativa asesora espiritual en formación en el Schechter Institute de Jerusalén. Es la creadora del 
programa para el enriquecimiento y la inclusión de la tercera edad del Ulpena de Ofra y docente en el hospital Wolfson de 
Holon. Es oriunda de Argentina. 

Con el apoyo de:

INFORMES:

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: (55) 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: (55) 21 44 69 33 

TODOS SON BIENVENIDOS

• Escenas de cuidado y acompañamiento   
   espiritual que provee un asesor espiritual
• Evaluación espiritual
• Auto- consciencia
• Escritura de una narrativa como instrumento
   de auto consciencia 
• Compartir experiencias con un grupo de pares   
   en un marco de supervisión

Temario y metodología del curso

• Herramientas de cuidado espiritual: 
   imaginación guiada, plegarias personales, 
   Havruta (parejas que estudian juntos textos 
   significativos)
• Desarrollo de una perspectiva judía espiritual   
   y reflexiva sobre la vida y sus vicisitudes, 
   basada en las fuentes judías

Requerimientos
• Asistencia al 90% de las clases, que generalmente se dividen en dos sesiones, una teórica conceptual y la otra de trabajo 

   en comunidad de aprendizaje y supervisión.

• Presentar un caso durante el curso

• Desarrollar un trabajo escrito, basado en un caso de estudio, incluyendo literatura profesional. 

Inversión:
Costo regular: $12,800 MXN
Inscríbete antes del 12 de marzo con descuento 
del 20%
Costo con beneficio: 3 pagos de $3,414 MXN
Aspirantes extranjeros consultar tipo de cambio 

DIRIGIDO A: rabinos, terapeutas, educadores, tanatólogos, asistentes sociales y trabajadores comunitarios, que deseen 

adquirir herramientas profesionales para desarrollar mejor su tarea de ayuda y asistencia espiritual, por medio de un 

diálogo con la tradición judía y la psicología moderna.

Cupo limitado


