
 
 



 
 

 

 
 

PRIMER PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN  

ENEAGRAMA SUFI Y SUFISMO 

 

MÓDULO 3  

MAYO-NOVIEMBRE 2020 

 
Director del Curso 

–Abdul Karim Baudino 

Profesores 

–Abdul Karim Baudino,  

–Fernando mora,  

–Abdul Karim Tabares. 

Duración: 7 meses  

–Inicio 6 de Mayo 

–Finalización: 29 de Noviembre 

5 clases por mes on-line 

–2 clases de Eneagrama Sufi 

–2 clases de Sufismo 

–1 clase de Prácticas Sufis  

 
 Introducción 

 El Centro de Psicología Sufi y la Universidad de la Tradición Primordial 

presentan el Módulo 3 del Primer Programa de Especialización en Eneagrama 

Sufi y Sufismo a dictarse durante el año 2020.  

  

 Clases 

 Se trata de un curso enteramente on-line con la posibilidad de interacción 

directa con el profesor una vez terminada la clase.  

 

Las clases se transmitirán a través de internet con una duración 

aproximada de una hora, luego de la cual se abrirá el chat para preguntas.  

 

La transmisión será en dos horarios:  

-A las 15:30 hora de Argentina - 20:30 hora de España-. 

-A las 20:30 hora de Argentina - 01:30 hora de España-. 

 

En ambas transmisiones habrá lugar para preguntas al profesor una vez 

finalizadas las mismas. En el caso de las clases de Sufismo a cargo de Fernando 

Mora, siendo que el profesor reside en España y dadas las diferencias horarias 

entre los países –la segunda transmisión de las 20:30 hora de Argentina, es a las 



 
 

01:30 hora de España-, las preguntas de ésta última, serán respondidas con 

posterioridad al día de la clase mediante un video que el profesor filmará con las 

respuestas a las preguntas que se formulen. 

 

El video grabado de la clase permanecerá disponible por 7 días posteriores 

a la misma para su consulta por los participantes. 

 

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”. 

 

Fernando Mora: Estudió filosofía y es traductor y escritor. Desde hace 

décadas se ha interesado por distintas tradiciones espirituales como el yoga y el 

budismo. En los últimos años, se ha dedicado al estudio del Islam y, en especial, 

de su vertiente mística, el Sufismo. Es autor de las siguientes obras: “Las 

enseñanzas de Padmasambhava y el budismo tibetano” (Kairós, 1998),” Ibn 

ʿArabī: vida y enseñanzas del gran místico andalusí” (Kairós, 2011) y “El perfume 

de la existencia: sufismo y no-dualidad en Ibn ʿArabī de Murcia” (Almuzara, 

2019). Colabora habitualmente en la revista “El azufre rojo”, de la Universidad de 

Murcia, especializada en estudios sobre Ibn ʿArabī. 

 

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” de 

Mar del Plata.  

 

Inicio y Fin del Módulo 3 

 El módulo 3 comenzará el miércoles 6 de mayo y finalizará el domingo 29 

de noviembre de 2020 (luego de lo cual el miércoles 2 de diciembre habrá un 

encuentro virtual para compartir la experiencia del curso), Dios mediante. 

 

 Certificación 

Se entregará certificado de participación una vez finalizado el módulo, 

dentro del marco de la enseñanza privada no oficial. 

 

Traducción al Portugués 

 Las clases serán traducidas al portugués con posterioridad a la misma y los 

audios quedarán disponibles, a medida que transcurran las clases, para ser 

escuchados en la sección alumnos de la página web: www.psicologiasufi.net 

 

 Valores 

El módulo 3, dura 7 meses y su costo es de 200 dólares (ó 180 euros) 

mensuales. 

 –Reserva de plaza: Para participar del curso es necesario la reserva de 

plaza de 200 dólares (ó 180 euros), que se computará como pago del primer mes 

del curso, a abonar antes del 6 de mayo de 2020. 

 –Descuentos: El valor de la totalidad del curso es de 1400 dólares (ó 1260 

euros) pero el pago íntegro del módulo tiene un 10% de descuento, pudiendo 

beneficiarse con el pago anticipado de 1260 dólares (ó 1134 euros) antes del 6 de 

mayo de 2020. 

El pago podrá efectuarse a través de depósito en una cuenta de banco de 

Argentina o España, o de tarjetas por medio de paypal (consultar otros medios de 

pago). 

 

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. 

 

***  ***  *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

mayo 

 

 

fecha 

 

materia Tema profesor 

Miércoles 6 
eneagrama sufí 

Clase 1 

 

Estudio y 

Profundización de 

las diferentes 

dimensiones de los 

Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 13 
Sufismo 

Clase 1 

 

IBN ARABI 

Bio-bibliografía  

de Ibn ʿArabī. 

Semblanza vital y 

principales obras 

 

Fernando Mora 

Domingo 17 
Prácticas Sufis 

clase 1 

 

Saytarah Zaman: 

dominio o control 

del tiempo. Su lugar 

en la disciplina sufí. 

 

abdul karim 

tabares 

Miércoles 20 

 

eneagrama sufí 

Clase 2 

 

 

Punto 9 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 27 
Sufismo 

Clase 2 

 

IBN ARABI 

Ser el Corán. 

Relevancia del texto 

sagrado en el 

pensamiento akbarí. 

La ciencia de  

las letras  

(ʿilm al-huruf). 

 

Fernando Mora 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 

 

Miércoles 3 

 

eneagrama sufi 

clase 3 

 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 10 
Sufismo 

Clase 3 

 

IBN ARABI 

Unidad del ser:  

«No hay en el ser  

sino Dios».  

Las esencias 

inmutables inexistentes  

(aʿyan tabita). 

Misericordia 

ontológica. 

 

Fernando Mora 

Miércoles 17 

 

eneagrama sufi 

Clase 4 

 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 24 
Sufismo 

Clase 4 

 

IBN ARABI 

La geometría de los 

nombres divinos. La 

circularidad de la 

existencia. 

 

Fernando Mora 

Martes 30 
Prácticas Sufis 

Clase 2 

 

Mushârata: puesta de 

intención y 

determinación. 

Interrelación con 

otras prácticas.  

 

abdul karim 

tabares 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 

 

Miércoles 8 

 

eneagrama sufi 

Clase 5 

 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Domingo 12 
Prácticas Sufis 

Clase 3 

 

Ta´lim (estudio), 

Tarbiya  

(educacion espiritual), 

Tazqiyyat an nafs 

(Purificación) 

 

abdul karim 

tabares 

Miércoles 15 
Sufismo 

Clase 5 

 

IBN ARABI 

Incomparabilidad y 

semejanza de  

Al-lah. Los dioses 

creados en las 

creencias. La 

paradoja divina. 

 

Fernando Mora 

Miércoles 22 

 

eneagrama sufi 

Clase 6 

 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 29 
Sufismo  

Clase 6 

 

IBN ARABI 

«Hazme Luz». 

Teofanías con forma 

y sin forma y las 

diferentes esferas de 

la realidad. 

 

Fernando Mora 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

 

Miércoles 5 

 

eneagrama sufi 

Clase 7 

 

 

Estudio y 

Profundización de 

las diferentes 

dimensiones de los 

Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 12 
Sufismo  

Clase 7 

 

IBN ARABI 

Unidad del 

conocimiento: 

«Quien se conoce a 

sí mismo, conoce a 

su Señor». 

 

 

Fernando Mora 

Miércoles 19 

 

eneagrama sufi 

Clase 8 

 

 

Estudio y 

Profundización de 

las diferentes 

dimensiones de los 

Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 26 
Sufismo  

Clase 8 

 

IBN ARABI 

Unidad del amor: 

«Sólo existe un 

amante y un 

amado».  

Amor divino, 

espiritual y 

natural. 

 

Fernando Mora 

Lunes 31 
Prácticas Sufis 

Clase 4 

 

Dhikr y 

Mushâhada 

(contemplación) 

 

abdul karim 

tabares 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

Miércoles 9 

 

eneagrama sufi 

Clase 9 

 

 

Estudio y 

Profundización de 

las diferentes 

dimensiones de los 

Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Domingo 13  
Prácticas Sufis 

Clase 5 

 

Salat (oración): 

dimensiones 

interiores. 

 

abdul karim 

tabares 

Miércoles 16 
Sufismo 

Clase 9 

 

IBN ARABI 

Los diferentes 

tipos de viaje en el 

contexto de la 

tradición. El Viaje 

Nocturno y la 

Ascensión. La 

estación más allá 

del viaje. 

 

Fernando Mora 

Miércoles 23 

 

eneagrama sufí 

Clase 10 

 

 

Estudio y 

Profundización de 

las diferentes 

dimensiones de los 

Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 30 
Sufismo 

Clase 10 

 

IBN ARABI 

El sendero 

espiritual. 

Estaciones y 

contra-estaciones. 

La estación de la 

no-estación  

(maqam la-maqam). 

 

Fernando Mora 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

Miércoles 7 
eneagrama sufí 

Clase 11 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 14 
Sufismo 

Clase 11 

 

IBN ARABI 

Asumir los rasgos de 

carácter de Dios.  

Nombres divinos y  

nobles rasgos  

de carácter 

 

Fernando Mora 

Miércoles 21 

 

eneagrama sufí 

Clase 12 

 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Domingo 25 
Prácticas Sufis 

Clase 6 

 

Suhbah: el rol 

central de la 

Reunión y la 

Compañía en el 

Tasawwuf.  

 

abdul karim 

tabares 

Miércoles 28 
Sufismo 

Clase 12 

 

IBN ARABI 

El mundo como 

maestro. La santidad 

natural de los seres 

irracionales. 

 

Fernando Mora 



 
 
 

 

 

 

 

Noviembre 

 

Miércoles 4 
eneagrama sufi 

Clase 13 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 11 
Sufismo 

Clase 13 

 

IBN ARABI 

Jerarquía y tipos de 

amigos de Dios. 

Estructura y 

naturaleza de la 

amistad divina. Los 

malamiyya (gentes de 

la reprobación) y los 

afrad (solitarios) 

como prototipos  

de la santidad. 

 

Fernando Mora 

Miércoles 18 
eneagrama sufi 

Clase 14 

 

Estudio y 

Profundización de las 

diferentes dimensiones 

de los Puntos del 

Eneagrama 

 

abdul karim 

baudino 

Miércoles 25 
Sufismo 

Clase 14 

 

IBN ARABI 

El insan al-kamil. El 

universo como Gran 

Hombre y el ser 

humano como 

pequeño universo. 

 

Fernando Mora 

Domingo 29 
Prácticas Sufis 

Clase 7 

 

Familia - Trabajo - 

Alimentación - Sexo: 

dimensiones sufís de 

la vida cotidiana. 

Concepto de Dîn: 

implicaciones 

prácticas. 

 

abdul karim 

tabares 

 

Diciembre 

 

Miércoles 2 
cierre del 

módulo 3 

 

resumen general 

y tiempo para 

preguntas e 

inquietudes 

 

abdul karim 

baudino 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


