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Kaph Resh Yeshivá

José Luis Caritg
Caritg es el instructor de la Alta Escuela de Kabbalah “Kaph Resh Yeshivá”, fundada en 1995. Además, es
el creador de Escuelas de Misterios
Ediciones y director de los congresos
internacionales de Kabbalah “Las
Puertas de la Luz”.
Enseña la Kabbalah clásica y las
ciencias esotéricas relacionadas (El
Sagrado Tarot, ritual, Alquimia y
Astrología Esotérica) por medio de
un sistema gradual de enseñanza
iniciática.
Para más información, pueden consultar el blog de
José Luis Caritg en www.escuelasdemisterios.es

ALTA ESCUELA DE

Inicio de nuevos cursos
Sesión de presentación de nuevos
cursos: 4 de noviembre de 2008.
Horario de clase: de 18 a 19 horas.
Todos los martes laborables.
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KABBALAH
B A R C E L O N A

La Kaf Resh Yeshivá es una escuela
de desenvolvimiento espiritual
perteneciente a Escuelas de Misterios
(organización internacional sin
ánimo de lucro) que, a través de
sus diferentes organismos, imparte
enseñanza espiritual de alto nivel
con un propósito iluminador.
Escuelas de

Misterios

Escuelas de

Misterios

¿Qué es la Kabbalah?
“Hoy, cualquier persona que lo desee puede estudiar Kabbalah,
sin importar su raza, credo o religión”

El Árbol de la Vida
Este diagrama es el fundamento de
la enseñanza. Representa simbolicamente, al ser humano,
a la totalidad del cosmos, la relación entre
ambos —como es
arriba, así es abajo— así como la
escalera de ascenso, grados
de desenvolvimiento de la
consciencia,
desde la más simple
hasta la que experimenta la
“Unión con el todo”.

El Sendero del retorno

Una Escuela liberal

La Kabbalah es una ciencia y un arte de
desenvolvimiento espiritual. Es la dimensión mística que aúna Judaismo, Cristianismo y Tradición Oculta Occidental. Se
trata de un cuerpo de conocimiento esotérico que ha sido transmitido de generación en
generación a través de las llamadas “Yeshivá” o “Escuelas del Alma”.

Los alumnos son admitidos en la escuela sin distincción de
sexo, edad o religión.

En la Alta Escuela de Kabbalah
Kaph Resh Yeshivá se estudian y practican los temas clásicos de la Kabbalah, el
simbolismo del Sagrado Tarot (no adivinatorio), así como la cadena de transmisión
iniciática, organización interna, metodología e iniciaciones.
Se efectúan visitas interiores, mediante
ejercicios místicos y meditaciones progresivas, a los niveles superiores del Ser, lo
que puede ser muy iluminador.

Cada dia se imparten clases, existen actividades complementarias y se efectúan
meditaciones y ritual.
Sin embargo, para los grupos principiantes,
al principio su horario de clase es de un dia
a la semana, durante una hora.

