El Noble Sheij Muhammad Abul Huda al-Ya’qoubi al-Ŷazairi
al-Hasani al-Idrisi [Que Allah le preserve por el bien de la Ummah]:
Nació el Noble Sheij en Damasco en el año 1382 H/ 1963 en un hogar de Conocimiento
[„ilm], Santidad [Wilaya] y Noble linaje [Shurafa]. Del mismo, destacaron muchos de
los más grandes Sabios y Santos [Awliya] a lo largo de los siglos; de entre ellos: su
padre, el gran Sabio Sheij Ibrahim al-Ya‟qoubi, su abuelo al „Ârif bil-Lah [Conocedor
de Allah], el Señor Sheij Ismail al-Ya‟qoubi (1380 H). Así como el tío materno de su
padre, el Sheij Muhammad al-Arabi al-Ya‟qoubi (1385 H). Y el tío paterno de su padre,
el famoso „Ârif y Santo de Allah, el Sheij Muhammad Ash-Sharif al-Ya‟qoubi (1362 H).
Tres personas de su familia asumieron la Imama Máliki en la Gran Mezquita
Omeya en Damasco, siendo el último de ellos su padre, quien fue Imam de la Malikiyya
y después de la Hanafiyya , así como Maestro en la Mezquita Omeya, en la Mezquita
Darwish Basha y en la Mezquita al-‟Uzman.

Su linaje:
Su linaje es Sharif-Hasani, llegando el mismo hasta el fundador de la dinastía Idrisi
en Marruecos, Mawlana Idriss al-Anwar bin Idriss al-Akbar bin „Abd-Allah al-Kamel
bin al-Hasan al-Muthanna bin al-Hasan [el nieto del Profeta  ]ﷺbin Sayyidina „Ali y
Sayyidatina Fátima Zahra [Que la Complacencia de Allah este con todos ellos]. Su
familia desciende de origen maghrebí, estando la misma repartida entre Marruecos y
Argelia, ya que el abuelo de su abuelo, el gran Wali y „Ârif bil-Lah, el Señor
Muhammad bin al-Hasan al-Ya‟qoubi emigró de un lugar a otro en el año 1263 de la
hégira. Por tanto es descendiente directo del Santo Profeta  ﷺhabiendo entre él y su
bendito abuelo 33 ascendientes.

Sus estudios:
Incontables reseñas podrían hacerse en este campo en relación al Noble Sheij; sin
embargo por verter algo de información:
El Sheij Muhammad al-Ya‟qoubi comenzó sus estudios bajo la supervisión de su
padre, a quien acompañaba en todo momento a partir de los 4 años de edad. Empezó
memorizando el Corán, algunas de las obras [matanes] de hadiz y otras ramas de las
ciencias Islámicas; así como poesía de la época pre-islámica e islámica; ambas,
herramientas excepcionales en el estudio de la lengua Árabe pura. En este contexto
memorizó las famosas mu‟allaqat1, las famosas al-Lamiyyat [oda preislámica], las dos
maqsurat de Ibn Duraid, extractos de al-Hamasa wa al-Mufadhaliyat, así como los
grandes volúmenes de poesía de los antiguos y contemporáneos. Memorizó el diwan de
su padre y comenzó a escribir poesía a la edad de 12 años. En su maestría de la lengua
Árabe los Sabios de todo el mundo le reconocen como una auténtica autoridad.
Siendo muy joven memorizó: los 40 hadices del Imam An-Nawawi, el resumen de
Sahih al-Bujari realizado por Ibn Abi Ŷumra, gran parte de El jardín de los justos y de
los matanes que memorizó destacan: al-Ŷawhara [tenía 5 años de edad], después
memorizó al-Ŷazriyya y al-Rahbiyya, al-Bayquniyya, As-silm, Nadhm de Ibn „Ashir,
Bud‟ al-Amali, la Alfiyya de Ibn Malik [libro de gramática] y gran parte de Alfiyya del
Imam as-Suyuti sobre el hadiz, Nadhm Mukhtasar al-Manar [libro de Usul al-Fiqh],
una parte de Ash-Shatibiyya y Munadhamat de su padre.
Estudió, a través de su padre, las grandes colecciones que pasaron a ser obras de
referencia en las Ciencias de la Shari‟â [Jurisprudencia Islámica] y las Ciencias
Instrumentales [aquellas necesarias para comprender las ciencias de la Shari‟a: lengua,
gramática, morfología…]. Desde una edad muy temprana, Sheij Muhammad sirvió y
acompañó a su padre beneficiándose de su vasto conocimiento, sus orientaciones,
consejos y de sus estados [espirituales]. El Sheij Ibrahim al-Ya‟qoubi era un erudito
investigador, un modelo poco frecuente; dicen los grandes Sabios de Sham que no hubo
Mu'allaqat (en árabe ) معلقاتes el título de un grupo de siete largos poemas árabes
o qasida compuestos en la época preislámica. Están considerados como el mejor trabajo poético
de su época. El nombre significa Odas (o poemas) colgantes y la explicación tradicional es que
estos poemas fueron colgados de la Kaaba en La Meca.
1

nadie después de él que se le asemejara. Era un Imam en el zuhd [ascetismo], al-wara‟
[la escrupulosidad] y el ´uzla [aislamiento].
Las grandes obras que Sheij Muhammad estudió junto a su padre a lo largo de 19 años
superan las 500, un ÿuz‟ y un matan. De hecho, él mismo escribiría una lista detallada
con los nombres de todas las obras y libros que estudio, palabra por palabra y bajo la
supervisión extremadamente detallista de su padre, llamada: "Las Perlas Ocultas". Este
libro es la explicación y el homenaje a la obra de amor de su padre quien empleó toda
su energía y tiempo en transmitir su conocimiento y experiencia a sus hijos; sin duda
una rareza en nuestros tiempos modernos. Entre dichas obras podríamos destacar:

-

En el Hadiz: entre otras muchas las 6 grandes obras clásicas de hadices
auténticos [Sahih Bujari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa‟i, Sunan Abu Dawud,
Sunan At-Tirmidhi, Sunan Ibn Maŷa], al-Muwatta‟ [relatada por Yahya Laizi y
Muhammad ibn al-Hasan as-Shaybani].

-

En ‘Aquida [Creencia]: las explicaciones de al-Ŷawhara de ibn al-Musannaf,
al-Baŷuri y al-Sawi, la glosa de Ad-Dasuqi y al-Baŷuri de Umm al-Barahin, la
explicación de la Tahawiyya de al-Ghanimi, la explicación de la „aquida
an-Nisfiya [dispersión] de Saad [con el repaso de las glosas famosas], Usul
ad-Din de al-Baghdadi.

-

En Usul al-Fiqh [Los Principios y bases Jurisprudenciales Islámicas]: la
mayoría de las traducciones de al-Manar de Ibn Malik, Ibn al-‟Âyni e Ibn
„Abidin, parte de las observaciones sobre las aclaraciones y explicación de
al-Mar‟a [la mujer] de Manla Jusru´ [un faqih hanafi], de él estudió todo el libro
de al-Muwafaqat [las aceptaciones] de Ash-Shatibi.

-

En Fiqh Hanafi: Maraqi al-falah, al-Lubab, al-Ijtiyar, al-Hidaya, media glosa
de Ibn „Âbidin y un resumen de la explicación de al-Maŷalla de al-Abiani.

-

En Fiqh Maliki: explicación de Ibn „Ashir [conocido por Mayara as-Sughra],
explicación de la Risala de Abi-l-Hasan, fawakih ad-Diwani, explicación de
al-‟Aziyya y al-‟Ashmawiyya, parte de Ashal al-madarik, toda la explicación de
As-Saghir „ala aqrab al-masalik de ad-Dardir, parte de la glosa de ad-Dasuqi
resumida por al-Jalil y la Mudawwana.

Nota: El Noble Sheij ejerce de Mufti en ambas Escuelas Jurisprudenciales; lo cual es
excepcional ya que ni siquiera muchos de los grandes Sabios de épocas anteriores
llegaron a alcanzar dicho nivel de erudición [Mufti en dos Escuelas Jurisprudenciales
distintas].
-

En Lógica [mantaq]: entre las obras que estudió con su padre destacan la
explicación de Isaghuŷi de Zakariyya al-Ansari, explicación de as-Silm de
Damanhuri, Mi„yar al-„Ilm [Criterio del conocimiento] de al-Ghazali, al-Mantiq
al-Mushaŷŷar, mitad de la explicación de at-Tahdhib de al-Jubaisi, así como una
parte de al-Burhan de al-Kalnabawi.

-

En Gramática: la explicación de al-Alfiyya de Ibn „Aqil, Ibn Hisham y

al-Ashmuni con la glosa de al-Siban, la mitad de al-Maghni de Ibn Hisham y
explicación de al-Kafiya de al-Radhi.
-

En Retórica: al-Idhaḥ de al-Qazwini, tomos de al-Tiraz de Yahya al-„Alawi.

-

En la Lengua [Árabe]: la mitad del diccionario de las normas lingüísticas de
Ibn Fares.

-

En Literatura: la explicación de las siete Mu‟allaqat, las Maqamat de al-Hariri,
gran parte de al-Bayan wa at-Tabyyin de al-Ŷaḥidh, la mitad de al-Kamil de
al-Mubarrad.

-

En al-Wadhᶜ [contextualización]: explicación de Risalat al-wadhᶜ al-ᶜaḓdiyya,
resumen de ᶜIlm al- wadhᶜ, la mitad de la explicación de ᶜunqud az-zawahir.

-

En la Literatura de la búsqueda y la analogía: la Risala de Tash Kubri Zadeh,
la Risala de Sheij Muhammad Muhyi Din „Abd-al-Hamid [la había
transformado en poesía cuando la leyó de su padre] y la explicación de
al-Waladiyya.

-

En el Miqat [ la ciencia del tiempo, mediante la cual se conoce la duración del
día y la noche, sus condiciones y su momento de introducción]: la Risala de
Al-Hattab.

Esta lista es tan solo una referencia a parte de las más de 500 obras que estudio siendo
niño y adolescente con el gran erudito Sheij Ibrahim al-Yaqoubi [su padre]. La lista de
obras que memorizó o estudió junto a otros grandes Sabios o por su propia cuenta a lo
largo de los años es mucho mayor, ascendiendo el número de libros estudiados a más de
9.000.
A lo largo de sus años de aprendizaje Sheij Muhammad fue entrenado en la Ciencia del
Tasawwuf , una vez más, bajo la atenta mirada de su padre, a quien los más grandes
Sabios le atribuyen ser no solo un perfecto Murshid sino el más grande Wali de su época
[Qutb] en Damasco. Destacando de él su inmensa rectitud, su inmenso ascetismo y la
gran cantidad de milagros que tenían lugar a través de sus manos. Él mismo diría de
estos años junto a su padre: “No pasaba un día sin que yo y el resto de sus estudiantes
viéramos milagros realizados a través de él”.

Es con él con quien Sheij Muhammad estudiará las Grandes obras de Tasawwuf [La
Ciencia de la Purificación del corazón y la elevación espiritual]: acompañándolo y
actuando como su sirviente donde fuera que iba; siendo literalmente y como a él le
gusta autodenominarse: “El encargado de sus zapatos”. Acto este que él mismo
consideraría más tarde “la llave” para las enormes “aperturas espirituales” que recibiría
de Allah. Esta compañía era un constante foco de Luz, Sabiduría y Conocimiento; una
experiencia que iba más allá de todo aquello que cualquiera pueda recibir de libros o de
clases ocasionales con Profesores.

Estudios académicos:
Obtuvo el Bachillerato en 1980, el Bachillerato en Shari‟â en el año 1982 y más tarde
obtuvo la licenciatura en lengua árabe en la Universidad Árabe de Beirut. Obtuvo estos
diplomas a través de los estudios a distancia, ya que era inseparable de su padre. Fue
aceptado en el Departamento de Estudios de Postgrado en la Universidad de Damasco y
en la Universidad de Gotemburgo [Suecia], sin embargo, optó por seguir el camino de
su padre en la difusión de conocimiento, sobre todo tras ver la pasión de los jóvenes por
obtener diplomas [algo que él rechazaba]. Renunció al doctorado en particular, después
de que Allah le honrase con un gran número de gente que se convirtió al Islam por
medio suyo tras dominar la lengua inglesa.
Sus Iŷazas e Isnads [permisos y cadenas de transmisión]:
Obtuvo de su padre varias iŷazas generales y específicas; obteniendo a una edad
muy temprana otros permisos legales de los más Grandes Sabios de su época. Por
mencionar tan solo unos cuantos de aquellos que le dieron iŷaza:
~El Gran Muftí del Sham [la Gran Siria], el Sheij Muhammad Abu al-Yusr „Abidin.
~El Muftí de la Malikiyya el Señor Muhammad al-Makki al-Kittani.
~El Sheij Zain al-„Abidin at-Tunisi.
~El Sheij „Abd-al-„Aziz „Uyun as-Sud.
~El Sheij Muhammad Salih al-Farfur.
~El Sheij Muhammad Salih al-Khatib.
~El Sheij Muhammad Wafa al-Qassab.
~ El Secretario de la fatwa en el Líbano el Sheij Mukhtar al-„Alaili.
~ El Secretario de la fatwa en Hama el Sheij Muhammad Salih An-Un‟man.
~ El „Arif el Sheij „Ali al-Budilami de Tlemesen.
~ El Sheij Muhammad al-Fituri Hammuda de Libia.
~ El Sheij Abd-al-Rahman al-Baqir al-Kittani de Marruecos…
El doctor Muhammad Akram an-Nadawi compuso un escrito con todos sus isnads
[cadenas de transmisión] contemporáneas. Dicho escrito está en proceso de impresión.
Como acabamos de mencionar, el Noble Sheij ostenta en todas las Ciencia del Islam
múltiples cadenas de transmisión y permisos ininterrumpidos o “isnads” que le
conectan directamente con el bendito Profeta, la fuente de todo Conocimiento .
A continuación presentamos una de ellas; aquella que le autoriza como Sheij y heredero
de la Tariqa Shadhiliya y su metodología de elevación y perfeccionamiento espiritual.

La cadena o sílsila es como sigue:

1. El Noble Sheij Muhammad al-Yaqoubi [Que Allah le preserve por el beneficio de la
Umma] recibió autorización en la Tariqa Shadhiliyya [entre otros] de su padre:

2- El Gran Sheij, el punto de Unión de los dos grandes Océanos, la Shariâ [realidad
jurisprudencial] y la Haqiqa [realidad espiritual], el elogiado Qutb, el Guía sin tacha,
la Luz de Damasco y del mundo entero, as-Sheij Ibrahim al-Yaqoubi al-Hasani
[fallecido en 1985] ; quien recibió autorización de un gran número de Suyuj; entre ellos,
su padre:
3-El Amigo de Allah, el Gnóstico Realizado, as-Sheij Ismail al-Yaqoubi al-Hasani;
quien recibió autorización de:
4-Sheij Sidi Muhammad al-Mubarak al-Hasani; quien a su vez fue autorizado por.
5-El gran Maestro y Líder de la Tariqa Shadhili en Damasco en el S.13, el Sabio
Erudito, el Gran Polo: as-Sheij as-Sayyid Muhammad at-Tayyib al-Hasani. Quien
fue instruido y autorizado por:
6- El gran Sheij Sidi Muhammad ibn Mas’ud al-Maghribi al-Fasi. Quien la tomo de:
7- Sheij Sidi Muhammad ibn Hamza Dhaafir al-Madani. Quien a su vez recibió la
vía espiritual de:
8- El Gran Polo, el Gnóstico perfeccionado, aquel que llamaba a Allah; el gran Sheij
Sidi al-‘Arabi al-Darqawi al-Hasani. Quien a su vez recibió la Tariqa de:
9- As-Sheij Sidi Ali al-Hasani, conocido como al-Ϋamal. Quien recibió autorización en
esta bendita Tariqa de:
10- El gran Ghawz, As-Sheij Sidi al-‘Arabi ibn Ahmad ibn ‘Abdillah. Quien a su vez
fue autorizado por:
11-As-Sheij Sidi Ahmad ibn ‘Abdillah al-Fasi. Quien recibió la Tariqa de:
12- As-Sheij Sidi Qasim al-Jassasi. Quien recibió la Tariqa de:
13-As-Sheij Sidi Muhammad ibn ‘Abdillah al-Fasi. Quien recibió la Tariqa de:
14-As-Sheij Sidi ‘Abdul-Rahman el Gnóstico. Quien recibió la Tariqa de:
15- As-Sheij Sidi Yusuf al-Fasi. Quien a su vez recibió la Tariqa de:
16- As-Sheij Sidi ‘Abdul-Rahman el Atraido [al-Maÿdhoub]. Quien a su vez recibió
la Tariqa de:
17- As-Sheij Sidi Ali al-Sanhaÿi. Quien a su vez recibió la Tariqa de:
18- As-Sheij Sidi Ibrahim Ifhaam. Quien a su vez recibió la Tariqa de:
19- El Famoso Guía, el Maestro de las Ciencias de lo externo y lo interno, el Destructor
de las Innovaciones: As-Sheij Sidi Ahmad Zarruq al-Fasi. Quien a su vez recibió la
Tariqa de:

20- As-Sheij Sidi Ahmad ibn ‘Uqbah al-Hadhrami. Quien a su vez recibió la Tariqa
de:
21- As-Sheij Sidi Yahya al-Qadiri. Quien a su vez recibió la vía espiritual de:
20- As-Sheij Sidi Ali ibn Muhammad Wafa, quien recibió la vía espiritual de su
padre:
21-El Océano de Pureza, As-Sheij Sidi Muhammad Wafa. Quien a su vez recibió la
vía espiritual de:
22-As-Sheij Sidi Dawud ibn al-Baajili. Quien a su vez recibió la vía espiritual de:
23-El Gnóstico perfeccionado, el famoso autor de al-Hikam, el Sabio Erudito, el gran
Sheij Sidi Ibn ‘Ataa-illah de Alejandría. Quien a su vez recibió la vía espiritual de:
24-El Gran Qutb y Maestro Sufi, As-Sheij Sidi Abul-‘Abbas al-Mursi. Quien a su vez
recibió la vía espiritual de:
25-Nuestro venerado Maestro, el Qutb de los Qutubs, el Imam de este bendito Camino,
el Revivificador de las Ciencias Proféticas, el transmisor de la Luz Profética ; el Gran
Sheij Sidi Abul-Hasan as-Shadhili al-Hasani. Quien a su vez recibió la vía espiritual
de:
26-El Gran Qutb, el Santo: As-Sheij Sidi ‘Abdus-Salam ibn Mashish. Quien a su vez
recibió la vía espiritual de:
27-El Qutb, As-Sheij Sidi ‘Abdur-Rahman al-Madani , el Perfumador. Quien a su vez
recibió la vía espiritual de:

28. El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Tuqayy ud-Din al-Fuqayyar. Quien a su vez recibió
la vía espiritual de:

29. El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Fajr ud-Din. Quien a su vez recibió la vía espiritual
de:
30. El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Nur ud-Din Abil-Hassan ‘Ali. Quien a su vez recibió
la vía espiritual de:

31-El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Shams ud-Din Abi Muhammad. Quien a su vez
recibió la vía espiritual de:

32-El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Zayn ud-Din al-Qazwini. Quien recibió de:

33-El Gran Qutb As-Sheij Sidi Abu Ishaq Ibrahim al-Basri. Quien a su vez recibió la
vía espiritual de:

34-El Gran Qutb As-Sheij Sidi Abul-Qasim Ahmad al-Marwani. Quien a su vez
recibió la vía espiritual de:
35-El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Abu Muhammad Sa’id. Quien a su vez recibió la vía
espiritual de:
36- El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Sa’d. Quien a su vez recibió la vía espiritual de:
37- El Gran Qutb, As-Sheij Sidi Abu Muhammad Fath al-Sa’ud. Quien a su vez
recibió la vía espiritual de:

38-El Gran Qutb, As-Sheij Sidi al-Ghazwini. Quien a su vez recibió la vía espiritual
de:
39- El gran Qutb, As-Sheij Sidi Abu Muhammad Ϋabir ibn Abdillah. Quien a su vez
recibió autorización en la vía espiritual de:

40-El Primero de los Qutubs, el Señor de las Gentes del Islam, el Nieto del Amado de
Allah y Señor del Plano Espiritual, Príncipe de los Creyentes, nuestro Señor
Sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib [Que Allah esté complacido con él y con sus
padres]. Quien a su vez recibió la vía espiritual de:

41- El León de Allah, Puerta a la Ciudad del Saber, Viceregente del Profeta en la Tierra,
el Subyugador en Jaibar, Imam de Imames, Abu Turab, el Príncipe de los Creyentes,
Nuestro Señor Sayyiduna Ali ibn Abi Talib [Que Allah ennoblezca su generoso rostro].
Quien fue autorizado y recibió vía espiritual de:

42- El Señor de todos los Profetas, el Líder de todos los Profetas, el Imam de los
Piadosos, el embellecimiento de los Cielos y la Tierra, el Príncipe de los Dos Mundos,
el Intercesor el Día del Juicio, la Misericordia del Universo, el Modelo Perfecto, Guía
Infalible , an-Nabi al-Ummiy, el Amado de Allah, Nuestro Señor:
Sayyiduna Abul-Qasim Muhammad al-Mustafa [Aleihi Salat wa Salam]. Quién
recibió de:

43- El Líder de todos los Ángeles, el Más Cercano de aquellos hechos cercanos, el
Transmisor de la Revelación Divina, el Compañero de todos los Profetas, el firmemente
establecido con Allah [ no en el plano espacio-temporal], Sayyiduna Ϋibril [Aleihi
Salam]. Quien recibió directamente de:

El Señor del Poder y la Majestuosidad, Allah Azza wa Yall, fuera de quien no existe
Divinidad.

Sus oficios:
Trabajó en la predicación y enseñanza durante la vida de su padre siendo aún un
jovencito, reemplazando a su padre en la predicación y la enseñanza general a los 15
años de edad. A su muerte se dedicó a enseñar las Ciencias de la Shari‟â a los
estudiantes de conocimiento en las Mezquitas, casas y escuelas de jurisprudencia. En el
Verano de 1973 a la edad de 11 años, Sheij Muhammad comenzó a enseñar las Ciencias
del Qurân y el Taÿwid en la Mezquita Darwishiyya de Damasco. A la edad de 12
comenzó a dar sermones públicos en la misma Mezquita durante Ramadán. A la edad de
14 hizo su debut como orante del Viernes [Jatib] en la famosa Mezquita conocida como
as-Saadaat, donde está enterrado el famoso Compañero del Profeta, Sayyiduna Mu‟adh
ibn Yabal [Que Allah esté complacido con él]. A la edad de 17, fue definitivamente
designado como Imam del Viernes y a la edad de 20, Maestro de todas las Ramas del
Conocimiento Sagrado.
.
1980 a 1990: Predicador en la Mezquita de At-Tawusiyya.
1983 a 1990: Maestro religioso en la Dirección de Fatwas Generales.
1986 a 1990: Maestro de fiqh maliki en el Instituto del Sheij Badr ad-Din al-Hasani.
1990: Trabajó como revisador o auditor de las investigaciones en la Casa de
Monumentos Islámicos de Kuwait.
1991 a 1996: - Se dedicó durante este periodo al estudio de lenguas extranjeras,
dominando el inglés británico y el sueco [expresión oral y escrita], el francés y el latín,
así como un nivel básico de alemán. Trabajó como investigador y maestro de la
literatura árabe en el Instituto de Lenguas Orientales de la Universidad de Gotemburgo;
así como Imam en la Mezquita Islámica Principal en esa misma ciudad.

Sus actividades para la Da’wa y la enseñanza:
Realizó su primer viaje a los Estados Unidos para la Da‟wa [invitar al Camino de
Allah] en primavera de 1997; su primer viaje a Reino Unido fue en 1998 -que llevó a
cabo tras su dominio del inglés- donde comenzó a enseñar las ciencias de la Shari‟â,
denunciando los males de la vida occidental e invitando a la gente a volverse y aferrarse
a la Sunna siguiendo el modelo Profético, instando a las personas a buscar el
conocimiento de la Shari‟â.

Realizó 25 viajes más al norte del continente Americano [hasta el año 2007], invitado
durante unos dos años por el predicador americano, el Sheij Hamza Yusuf del Instituto
Az-Zaytuna. Teniendo este último la oportunidad de estudiar del noble Sheij
Muhammad, un gran número de libros y matanes [más de 12 obras]. También fue
invitado por el Centro Islámico de la ciudad de Nueva York durante el mes de Ramadán,
seis años consecutivos.
Viajó a la mayoría de los países europeos, a Malasia, Indonesia, Singapur, Pakistán,
Sudáfrica y a la mayoría de los países Árabes.
Es un orador muy elocuente en lengua inglesa, escuchado por decenas de miles, dejando
en cada ocasión una huella en los corazones de sus oyentes que son atraídos por él de
manera irresistible. Gracias a Allah, muchos aceptaron el Islam a través de él y otros
muchos hicieron tawba , arrepintiéndose de sus hábitos y vidas pecaminosas.
Enseña las ciencias de la Shari‟â a estudiantes de habla no-árabe, comenzando a leer el
texto en lengua árabe, lo traduce al inglés y después lo explica y comenta cuando el
caso lo requiere. Entre los numerosos libros que ha enseñado a sus estudiantes
no-árabes podríamos destacar: as-Shama‟il del Imam at-Tirmidhi ocho veces, Sahih
al-Bujari completo, al-Muwatta‟ del Imam Malik relatado por Yahya Laithi, ambos con
traducción y explicación. Siendo el primer Sabio en la historia en enseñar dichas obras
de manera completa en EEUU.
De este modo, enseñó también: Los 40 hadices de Imam An-Nawawi, la „Aquida
Tahawiyya [22 veces], Ŷawharat at-Tawhid [La Perla de la Unicidad] con resumen de la
glosa de al-Baŷuri, Nukhbat al-fikr [La Cúspide del Pensamiento], la explicación de
al-Bayquniyya, la explicación de ar-Rahbiyya, la Risala de Ibn Abi Zaid al-Qayrawani,
Al-murshid al-mu‟ayyan [El murshid designado] de Ibn „Ashir, aproximadamente la
mitad del Libro al-Lubab y su explicación, la mitad del libro Tb an-Nabawi [La
medicina Profética], los signos de la Hora [fin del Mundo], al-Burda, al-Hamziyya,
Ash-Shifa del Qadi „Iyadh [varias veces], At-Tartib al-idariyya de Abd-al-Hayy
al-Kittani, al-Jasa‟is as-Sughra de As-Suyuti, Risala [Carta a un discípulo], varios
capítulos de al-Ihiya‟ [ambas del Imam al-Ghazali], gran parte de al-Hikam al-„ata‟iyya
con un resumen de la explicación de Ibn „Aŷiba, Taŷ al-„Arus, La llave del éxito de Ibn
„Ata‟il-Lah, Futuh al-Ghayb de al-Ŷilani, al-Adab al-mardhiya de al-Buzidi, Adab
as-suhba de Ash-Sha‟rani, Las bases del Tasawwuf y la I‟ana del Imam Zarruq, Ta‟lim
al-muta‟allim de al-Zarnuŷi e Isaghuŷi en la lógica.

Su cuidado por el Hadiz Profético:
Como gran Muĥadiz de Siria, trabajó arduamente por revivir la ciencia del relato,
tanto del Isnad [cadena de transmisión] como de la Iŷaza [los permisos legales] en las
tierras occidentales. Dotándole Allah de vasta capacidad para la lectura y enseñanza de
obras de hadiz, así como de paciencia para enseñar largas horas sin cansarse ni
aburrirse.
Enseñó la colección de Sahih al-Bujari completa en cuatro ocasiones: la primera en

Damasco en 1997 en 19 días seguidos; la segunda en el Instituto de Az-Zaytuna en
California en 2001 en dos meses consecutivos con su respectiva traducción y
explicación. La tercera fue en la Mezquita Hanslow en Londres en el 2003 en 10 días y
la cuarta fue en Damasco en 2004 en 8 días con el ajuste e inclusión de algunos
beneficiosos e importantes comentarios.
Enseñó el Musnad as-Sahih del Imam Muslim en Damasco dos veces: la primera en
1997 en 10 días y la segunda en el año 2007 en 9 días.
Enseñó el Muwatta‟ relatado por Yahya Laithi seis veces, Shama‟il at-Tirmidhi 18 veces
en varias ciudades, entre ellas: Madina al-Munawwara, Damasco, Granada, Nueva York
y Londres. Enseñó El Jardín de los justos, al-Lu‟lu‟ wal marŷan, un resumen de
al-Bujari y aproximadamente cien partes de al-Hadithiyya.
En su enseñanza de la lengua árabe, sigue la metodología de su padre, basada en la
investigación y no en la narrativa. Comienza ajustando el texto, explicando la expresión
y concluye la cuestión mostrando ejemplos y corrigiendo las palabras.
Posee grandes Asanid [cadenas de transmisión] en las principales obras de hadiz.;
siendo muchas de ellas las más fuertes y elevadas existentes hoy día en la Faz de las
Tierra. Él es conocido por su memorización de obras de hadiz completas como Sahih
al-Bujari, Muslim y al-Muwatta‟; siendo considerado como uno de los más grandes
Sabios del Hadiz Profético [Muhaddizun] hoy vivos.
A pesar de ser considerado por muchos de los más grandes Sabios, como un “Océano de
Conocimiento y Luz”; Sheij Muhammad insiste en ser conocido con el título de
“Siervo de los Awliyyah y siervo de los estudiantes de Conocimiento”; expresando su
disgusto cada vez que es elogiado o mencionado en abundancia.

Su compromiso con el pueblo Sirio:
En Abril del año 2011, Sheij Muhammad se convirtió en el primer Sabio Sunni en
expresar públicamente su apoyo al levantamiento del pueblo Sirio condenando
enérgicamente la respuesta del Régimen Sirio a las manifestaciones pacíficas y por
supuesto al resto de crímenes contra la población civil en los siguientes años de
conflicto, hasta hoy día.
Mientras que los principales Sabios llamaban al cumplimiento de reformas mínimas,
Sheij Muhammad demandaba la completa resignación del residente Bashar al-Assad.
Acto este que le supuso el destierro y que casi le cuesta la vida a él y a su familia.
Desde entonces, Ministros extranjeros, grandes dignatarios y grandes políticos han
buscado en él consejo y guía; siendo su principal preocupación y el foco de su atención
y esfuerzos durante los últimos años resolver de manera definitiva la crisis humanitaria
en Siria.
La organización humanitaria que él mismo dirige, SKT Welfare [www.sktwelfare.org]

con sede en Reino Unido y Estados Unidos, ha prestado ayuda a más de 500.000
personas en los últimos 4 años, llegando a construir un gran hospital en Alepo
[bombardeado recientemente por el régimen] y en general una red de distribución de
ayudas extremadamente fiable y eficaz.

Su gran rol en derrotar ideológicamente a ISIS
Desde el día uno de la revolución, Sheij Muhammad llamo a la “nacionalización” del
frente de resistencia sirio; pidiendo que se reservara la Revolución Siria a los sirios.
Tras la llegada de miles de combatientes salafistas y su posterior secuestro político e
ideológico de la Revolución, el Noble Sheij no ha escatimado en esfuerzos en denunciar
a estos grupos y refutarles ideológicamente.
En Septiembre del año 2014, Sheij Muhammad dirigió y firmó una carta abierta al
dirigente del Estado Islámico de Iraq y Levante Abu Bakr al-Baghdadi acusándole de
“distorsionar el Islam convirtiéndolo en una religión de dureza, brutalidad, tortura y
asesinato”. En esta carta se refuta al completo las bases ideológicas de dicho grupo y se
prohíbe jurídicamente a todo Musulmán el unirse a ellos, demostrando en base al Qurân
y las instrucciones y modelo Profético, que se trata de un grupo absolutamente
anti-Islámico que se apoya, según sus palabras “en un sofisticado sistema de falacias”.

En el año 2015, Sheij Muhammad, publica en árabe e inglés un libro titulado:
“Refutación de las bases ideológicas y religiosas de ISIS”. Libro este que a día de hoy
está dando la vuelta al mundo y que sin duda representa la demolición de todas aquellas
premisas que dicha secta emplea para justificar sus macabros actos y el acallamiento de
los slogans que tan repetidamente vociferan para atraer y destruir la existencia de miles
de jóvenes que engañados acuden a alistarse a las filas de tan perverso grupo.

A pesar de ser una de las figuras más activas frente a los problemas y conflictos que
ilustran el contexto social, religioso y político de la Nación Islámica contemporánea; el
Noble Sheij Muhammad jamás ha sucumbido al más mínimo corpúsculo de pesimismo,
señalando cada vez que tiene ocasión: “El futuro es para el Islam Tradicional”; “Os doy
buenas noticias. La gente de mediana edad entre vosotros podrá ver la liberación de
Palestina y la caída de los grupos [políticos y religiosos] desviados [alejados de la
corriente Sunni tradicional] ”.

Actualmente el Noble Sheij reside en Rabat [Marruecos] y las puertas de su casa
permanecen abiertas para todos los estudiantes de Conocimiento. De manera incesante
Sabios y estudiantes desde todos los rincones del Planeta [Arabia, Marruecos, Pakistán,
Australia, América, Italia…] acuden a su bendita casa para aprender de él y tomar su
iŷaza [permiso para transmitir y enseñar lo estudiado].
Concluimos rogando a Allah que eleve al noble Sheij y acepte el esfuerzo y enorme
servicio que ha prestado y continua prestando a la Nación Islámica y al Islam en general.
Que Allah le preserve en este Mundo por el beneficio de toda la Nación Islámica y que
la Paz y las Salutaciones más perfectas sean sobre su abuelo, el Señor de todos los
Profetas, sobre su Pura Familia, sobre sus Nobles Compañeros y sobre todos aquellos
que les imitan, aman y siguen en la excelencia hasta el Fin del Mundo.
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HOUYAM EL YAZZOULI
SAMIA EL MOURABIT
OMAR HAMZEH GARCÍA
[Muqaddem del Noble Sheij en España. Número de contacto: 633-73-63-17].

