
INICIO:
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FINALIZA:
DICIEMBRE 2023

Corrientes de la
espiritualidad 
judía: del Sefer
Yetzira a la Cabalá
y al neo-jasidismo

DIPLOMADO EN LÍNEA 

Estudiaremos el desarrollo de las principales
corrientes del misticismo judío.

Abordaremos las diferentes expresiones de la 
espiritualidad judía, analizando las diversas corrien-
tes a lo largo de los diferentes contextos históricos 
y culturales de los cuales ha sido parte.

Estudiaremos los textos primarios representativos 
de las diversas corrientes de la espiritualidad 
judía.

Comprenderemos el papel que ha desempeñado 
y todavía desempeña el misticismo judío en la 
vida judía contemporánea.

ESTUHDIA
CASADESDE

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS JUDAICOS

Imparten:
Dr. Daniel Fainstein, Decano del Departamento 

de Estudios Judaicos de la UH, e invitados

Facilidades de inscripción:
 diplomado completo

 módulos individuales



• Judaísmo, espiritualidad y mística: clarifi-
  cando conceptos
• ¿Qué es la Cabalá? El desarrollo de su 
  estudio
• La tradición espiritual de la Biblia hebrea
• La tradición espiritual de la literatura
  apocalíptica
• La tradición espiritual de la literatura rabínica
• El Gnosticismo y la Cabalá
• Maase Bereshit y Maase Mercaba: el Géne-
  sis y Ezequiel como las bases del esoteris-
  mo judío
• Los rabinos y el esoterismo judío:
  los 4 sabios que ingresaron al Pardes
• El Shiur Koma y la Imagen de Dios
• El Sefer Ietzira: creación, magia, lenguaje I
• El Sefer Ietzira: zodíaco, cuerpo, interfaces
• La literatura de los Palacios Celestiales y la 
  Carroza Divina: el viaje cósmico
• Metatron y el Príncipe de la Torá
• Judaísmo y magia: escuelas y temas

MÓDULO I
Corrientes en la mística hebrea 
antigua 
Fechas: del 1 de septiembre al 8 de 
diciembre de 2022

• Los orígenes de la Cabalá: el marco histórico
• El Zohar: orígenes y estructura 
• El Zohar: el modelo teosófico teúrgico
• El Zohar: lectura de textos 
• Abraham Abulafia y la Cabalá profética
• Lectura de textos de A. Abulafia
• El modelo talismático-mágico en la Cabalá
• Los Piadosos de Alemania (Jasidei Ashke
  naz) y la espiritualidad ascética
• Liturgia y espiritualidad: los Piutim
• Halaja (Ley judía) y Cabalá
• La Cabalá cristiana
• Moshe Cordovero y su obra Or Neirav

MÓDULO II
Del Zohar a Moshe Cordobero
Fechas: (febrero-junio 2023)

MÓDULO III
De la Cabalá Luriánica al Jasidismo
Fechas: (septiembre-diciembre 2023)

• El desarrollo de la Cabalá: una recapitulación
• Safed como centro de la Cabalá
• La Cabalá Lurianica
• Shabatai Zvi, el mesías místico
• Los orígenes del jasidismo: el contexto 
  histórico
• El Baal Shem Tov
• La nueva concepción de la divinidad y la 
  devekut
• La teología del Tzadik
• Rabi Najman de Bratslav
• Shniur Zalman de Liadi y Jabad
• El Kotzker Rebe
• Martin Buber y el jasidismo
• El jasidismo en el siglo XX
• “Jewish Renewal” y la nueva espiritualidad judía



Inversión regular del diplomado completo: 
$20,700 MXN (1000 USD aprox.)

¡Inscríbete con un descuento del 20% 
hasta el 26 de agosto de 2022!
Inversión con beneficio: 12 pagos de 
$1,380 MXN (equivalente a 12 pagos de
67 USD aprox.)

Inversión regular Módulo 1: $7,900
(383 USD aprox.)

¡Inscríbete con un descuento del
15% hasta el 26 de agosto de 2022!
Inversión con beneficio: 3 pagos de
$2,238.3 MXN (equivalente a 3 pagos de
111 USD aprox.)

Al momento de la inscripción, el costo en USD se 
actualizará, según el tipo de cambio del día

Horario de sesiones sincrónicas en 
línea: jueves de 18:00 a 20:00 horas, 
tiempo de la CDMX.

Duración: 3 módulos de 14 sesiones 
cada uno, que se impartirán a lo largo 
de 3 semestres.

T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33 
uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

Modalidad: sesiones sincrónicas en 
línea

CON EL APOYO DE:


