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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

اهلادي إىل ح اخلامت ناصر احلق باحلق و الفاتوالصالة والسالم على سيدنا حممد 
  مقداره العظيميم وعلى آله وأصحابه حق قدره و الصراط املستق

  
ورضي اهللا عن شيخنا ووسيلتنا إىل ربنا القطب املكتوم والربزخ املعلوم خامت 
الوالية احملمدية وصاحب احلضرة األمحدية شيخنا أمحد بن حممد التجاين 

  اه وعنا به آمنياحلسين رضي اهللا عنه وأرض
   

رضي اهللا عن شيخنا صاحب الفيضة التجانية املتدفقة من حضرة اخلتمية و و 
الكتمية أيب إسحاق الشيخ احلاج إبراهيم نياس عبد اهللا حقيقة رضي اهللا عنه 

  .وعن أصحابه
  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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I. Capítulo Primero   
  

لفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق واهلادي إىل اللهم صل على سيدنا حممد ا
  صراطك املستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

    1) Los orígenes de la Fayḍa bendita  La palabra árabe “Fayḍa” (فيضة) puede traducirse en castellano como “efusión”, “desbordamiento” o “inundación”. En el contexto del sufismo, puede remitir igualmente a la idea de un “Desbordamiento de Gracias espirituales”.   Como es sabido, se ha mencionado en el libro al-Ifāda al-Aḥmadiyya, redactado por uno de los discípulos más próximos de Sīdī Aḥmad at-Tiŷānī , llamado Sīdī aṭ-Ṭayyib as-Sufyanī , que nuestro Maestro, el Polo Oculto, Sīdī Aḥmad at-Tiŷānī , ha anunciado en los siguientes términos la aparición de una Fayḍa en el seno de su comunidad: 
  

  :اُه َوَعنَّا ِبهِ قَاَل َسيُِّدنَا الشَّْيُخ َرِضَي اهللا تـََعاىل َعْنُه وأَْرضَ 
  

َهِذِه اْلَفْيَضُة  تَْأِيت . ا أَفْـَواجًا أَفْـَواجاً َحَىت َيْدُخَل النَّاُس ىف َطرِيَقِتنَ  َعَلى َأْصَحاِيب  فـَْيَضةٌ  تَْأِيت « 
ِة    .»َوالنَّاُس ِىف َغايَِة َما َيُكونُوَن ِمَن الضِّيِق َوالشِّدَّ

  

َِذهِ  يـَْعِين  وََكانَ    * * *   .Ha dicho nuestro Maestro el Šayj – ¡que Allāh  esté complacido con él y con nosotros por él hasta la cúspide de la satisfacción!:  Vendrá una Efusión sobre mis Compañeros, hasta que la gente entrará en nuestra Ṭarīqa en masa. Esta Efusión vendrá cuando los hombres se encuentren en el colmo de la dificultad y de la desesperación.   El Šayj entendía por esta Efusión (Fayḍa) el hecho de que muchos de sus Compañeros en la Ṭarīqa obtendrían la apertura espiritual. Por lo demás, no situaba su llegada en un futuro muy lejano  * * *   .َزَمنَـَها َعدُ َيْسَتبْـ ال  وََكانَ ، َعنهُ اهللا  َرِضيَ  َأْصَحاِبهِ  ِمن َكِثريٍ  َعَلى يـَْفَتحُ  هُ الَفْيَضة، أَنَّ  ِ
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La Fayḍa descrita por sayyidnā Šayj  posee cuatro características:  1. Debe aparecer en una época en que la humanidad se verá confrontada a problemas extremos, 2. Cuando aparezca, mucha gente entrará en masa en la Tiŷāniyya, 3. De este modo, muchos discípulos de la Ṭarīqa experimentarán el conocimiento divino (maʿrifa), 4. Su llegada está cerca, y no es muy lejana.  El famoso erudito y sabio tiŷānī de Marrakech, el ʿĀrif bi-Llāh, Šayj Sīdī Muḥammad ibn ʿAbd al-Wāhid al-Naẓīfī  ha aludido claramente a estas condiciones en su libro intitulado ad-Durra al-Jarīda, donde escribe:  
  َتُدوُم َو تـَبـَْقى َمَع ُدُهوٍر َكِثريَةٍ 

  أِيت ِبَفيَضةَوِيف آِخِر الزََّماِن تَ 
  

  فـََيدُخُلَها الَوَرى أَفَاِويج َرْغَبةً 
  !A través de los siglos [la Ṭarīqa Tiŷāniyya] permanecerá y subsistirá. Y al final de los tiempos, traerá con ella una Fayḍa,   De modo que la humanidad entrará en ella en masa deseando Dar testimonio de la realización divina que florecerá.  * * *  Después de la desaparición del Quṭb al-Maktūm , los Maestros de la Ṭarīqa Tiŷāniyya han esperado la llegada de la Fayḍa bendita.    En 1929, en la noche sagrada del Mawlid an-Nabawī, Šayj al-Islām al-Ḥāŷŷ Ibrāhīm Niyās  proclamó al fin que él era el Ṣāḥib al-Fayḍa tan esperado, que esta Fayḍa emanaba de sus manos y que esta pretensión le había sido confirmada en estado de vigilia y no en sueño por sayyidnā Rasūl Allāh  y por Šayj Aḥmad at-Tiŷānī .   Por esta razón el año 1929 DC/1348 H. es llamado « ʿĀm al-Fayḍ », es decir « el Año de la Efusión ».  En el momento de esta proclamación, el Šayj Ibrāhīm Niyās acababa de cumplir 30 años y no tenía a su alrededor sino un puñado de discípulos. La mayoría de la gente creyó que estaba loco. ¡Pero los cincuenta años siguientes iban a demostrar que eran ellos los que estaban equivocados  * * *   ِلَما َشاهُدوه ِمن َلَواِئح وصلة
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Poco después, el Šayj Ibrāhīm  trataría esta cuestión explicándola de manera muy clara en su obra maestra, ( إللباس عن فيضة الختم أبي العباساكاشف  ) Kāšif al-Ilbās ʿan Fayḍati-l-Jatm Abī-l-ʿAbbās (Levantamiento de la confusión en lo que concierne a la Efusión de Abū-l-ʿAbbās), donde declara en términos inequívocos que no dejan lugar a duda alguna, que la Fayḍa anunciada ha aparecido entre sus manos.  También afirmó que fueron las manos de sayyidnā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  las que escribieron este libro. ¡Y efectivamente, ocurrió lo mismo con sayyidnā Šayj at-Tiŷānī , quien anunció que fueron las manos benditas del Profeta Muḥammad  las que escribieron su libro Ŷawāhir al-Maʿānī, del mismo modo en que el Profeta Muḥammad  había declarado anteriormente que las benditas palabras que salían de su boca eran las Palabras de Allāh! ¡Faʿtabirū… (Comprended pues)!  Hablando de la gracia que le fue concedida, el Šayj Ibrāhīm escribe en su misterioso libro intitulado Contemplación del año 1366 H., que ha sido insertado y publicado en la obra Saʿādatu-l-Anām bi-Aqwāli Šayji-l-Islām (compilado por Šayj Tiŷānī Cisse):  Así alabo a Allāh que ha realizado el favor [de Šayj at-Tiŷānī] en mi persona, y ha decidido en Su Gracia (Faḍl) que la Fayḍa emanaría de mis manos. Y ha dicho: “Cógela de parte del Šayj (at-Tiŷānī) para ti”.  2) La fecha de nacimiento del Šayj Ibrāhīm apunta hacia la Fayḍa  Podemos derivar a partir del año en que ha nacido Šayj Ibrāhīm (15 Raŷab 1320 H.) las siguientes palabras, cuyo valor numérico equivale a 1320:  
  :Ha nacido el Detentor de la Fayḍa, el Polo de la gente de su época y su líder  * * *  Por lo demás, el gran sabio Nigeriano y líder tiŷānī, el Qāḍī Ibrāhīm Kantaghora  hace derivar otra sentencia a partir de la fecha de nacimiento de Šayj Ibrāhīm   * * *   َرئِيًسا َعْصرِهِ  َأْهلِ  ُقْطبُ  الَفْيَضةِ  َصاِحبُ  ُوِلدَ 

 .« Por el nacimiento del Lugarteniente del Sello  * * *  Encontramos igualmente en esta fórmula una indicación que apunta hacia la herencia Aḥmadī-Tiŷānī del Šayj Ibrāhīm , puesto que el año de nacimiento de sayyidnā Šayj at-Tiŷānī corresponde al valor numérico de la expresión « Li-Mawlidi Jatmin », que significa « Por el nacimiento de un Sello  * * *   ْتمِ اخلَ  نَاِئبِ  ِلَمْوِلدِ 
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 3) El Šayj Ibrāhīm anuncia la llegada de la Fayḍa  En una carta de una claridad absoluta publicada en Ŷawāhiru-r-Rasā’il, el Šayj Ibrāhīm  escribe:  Debes saber que el Šayj (at-Tiŷānī)  ha hablado de una Fayḍa que tendría que aparecer en los últimos días. Algunos discípulos del Šayj Muḥammad al-Hāfiẓ de entre la gente de kašf han dicho que el Imām de la Fayḍa tendría 30 años [en el momento de su aparición]. Comprende pues mi indicación (išāra). Es lo que ya he dicho a otros antes que a ti; y lo digo solamente a quien cree en mis palabras... Tengo la entera convicción de que todo beneficio se encuentra en mi compañía, ¡según la afirmación del Profeta  y la del Šayj at-Tiŷānī!  Además, en la medida en que tengo dos Šayjs, estoy perfectamente al corriente de mi estado: mi Šayj en el Ẓāhir, es el Qurʾān y la Sunna. Y no hay nadie que los entienda mejor que yo. En cuanto a mi Šayj en el Bāṭin, es el Šayj (Aḥmad at-Tiŷānī), que no me abandona ni un solo instante. ¿Cómo el mal podría provenir del Qurʾān y de la Sunna, y de Šayj (at-Tiŷānī)?  El Šayj Ibrāhīm  escribió esta carta cuando tenía 30 años, indicando así que él mismo es el Ṣāḥib al-Fayḍa, según el criterio aportado por la clarividencia de los Šayjs Hāfiẓianos.   Resulta igualmente interesante recalcar el hecho de que Sīdī ʿAlī al-Tamāsīnī  fue el Jalīfa supremo de sayyidnā Aḥmad at-Tiŷānī  durante 30 años.  Señalaremos de paso que la última parte de la carta alude al grado del Šayj Ibrāhīm  como siendo el del Quṭb al-Ġawṯ de su tiempo. Pero examinaremos más tarde esta cuestión en una sección aparte.  4) La manifestación de los signos predichos para la aparición de la Fayḍa  ¡Al-Ḥamdu li-Llāhi!   Los tres signos de la Fayḍa arriba mencionados por el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  se han realizado en el caso de Mawlānā Šayj Ibrāhīm  sin duda alguna:  En primer lugar, ha venido con la Fayḍa en una época en la que el mundo musulmán había perdido el Califato y estaba gobernado y oprimido por los infieles, que atravesaban ellos también un período negro, marcado por la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión.   En segundo lugar, mucha gente ha entrado en la Ṭarīqa Tiŷāniyya gracias a él, e incluso más que para cualquier otro Muqaddam en toda la historia de la Ṭarīqa Tiŷāniyya. Algunos informes hablan de unos 50 millones de personas.   Mostrando su agradecimiento hacia la Bondad Divina, el Šayj Ibrāhīm  declaraba a propósito del gran número de personas que habían entrado en el Islām y en la Ṭarīqa Tiŷāniyya gracias a él:  ¡Alabado sea Allāh! De entre la gente que ha cogido esta Ṭarīqa de mis manos, conozco a decenas de millones de musulmanes; y más aún que antes de conocernos eran infieles, idólatras o cristianos; y más aún que han alcanzado el conocimiento de Allāh a través de la contemplación y de la consolidación (en la presencia de Allāh) y no por medio de una prueba o de un razonamiento. Es como si viese delante de mí al Šayj (Aḥmad) at-Tiŷānī  diciéndome: “Te han 
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escogido para un asunto [cuya importancia es tal, que] si la entendieras... Ten cuidado pues con tu ego, no sea que caigas en la negligencia”.  En tercer lugar, millones de discípulos del Šayj Ibrāhīm  han experimentado la Maʿrifa, la Wilāya y la Contemplación directa de la Manifestación de Allāh. Se trata del Fatḥ al-Akbar del que hablaba Jatm al-Awliyāʾ sayyidnā Aḥmad at-Tiŷānī  en su libro Ŷawāhir al-Maʿānī y que garantizaba a todos los tiŷānis.   Muchos tiŷānis alcanzan el estado del Fanāʾ fī-Llāhi y del Baqāʾ bi-Llāhi únicamente en el momento de su muerte o justo antes, y pocos tienen esta experiencia durante su vida. Pero la Gente de la Fayḍa en su casi totalidad realiza plenamente este estado durante su vida... y hasta muchos jóvenes, que no son ni Muqaddams, conocen directamente esta experiencia de la extinción en Dios. ¡Y es algo que está bien establecido, y que hemos podido contemplar nosotros mismos!   Cogiendo simplemente del Šayj Ibrāhīm o de uno de sus Muqaddams la Salāt al-Fātiḥ y recitándola de manera regular, uno puede experimentar en profundidad la maʿrifa de las  Haḍarāt al-Buṭūn de Allāh, de Su Profeta y del Sello de la Santidad. La Gente de la Fayḍa llama este proceso la tarbiyya.   Algunos miembros de la familia de nuestro venerado Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  han seguido la tarbiyya bajo la dirección del Šayj Ibrāhīm o de uno de sus Muqaddams, pudiendo así experimentar la maʿrifa al-ilāhiyya.  Uno de los discípulos más antiguos y avanzados del Šayj Ibrāhīm , el gran Muqaddam tiŷānī al-Ḥāŷŷ Ḥasan Dem al-Fūtī  ha declarado, tal y como ha sido relatado en el libro ar-Riwāyāt al-Ḥasaniyya:  Entre las sorprendentes maravillas [del Šayj Ibrāhīm], se encuentra el hecho de que Allāh Todo-Poderoso le ha otorgado una extraordinaria apertura espiritual, como nunca le había sido otorgada a ningún Santo, y que no es sino la apertura espiritual de todos sus discípulos por medio del conocimiento de la Unicidad Divina (Tawhīd), es decir el Conocimiento Divino (maʿrifa bi-Llāhi).  Y he aquí lo que escribía el eminente Jalīfa de Nigeria, Mallam Tiŷŷani ibn ʿUṯman, a propósito de la Gente de la Fayḍa (Ahl al-Fayḍa):  
  َصاِح ُعجَّ َحنَْو اهلَُمامِ 
  ِذي الُفيوَضاِت الَسَواِمي

  
  َذْوَق أَْدَىن َصْحِبِه َقدْ 
 O Amigo mío, viaja hacia el Noble (Šayj Ibrāhīm)¡  * * *   فَاَق أَْذَواَق الِعظَامِ 
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Poseedor de sublimes emanaciones espirituales!  El nivel espiritual de su discípulo más pequeño Supera los niveles de los más grandes Santos.   5) El Šayj Ibrāhīm  habla de sí mismo y de sus discípulos  Sobre la gran Apertura Espiritual que Allāh ha concedido al Šayj Ibrāhīm  y a sus discípulos por medio de la Fayḍa, sayyidnā Šayj Ibrāhīm  escribe:  
  َعَناًءا الَطرِيقِ يف  ِصَحاِيب  َكَفْيتُ 

  ُمَناًءا نَالَ  بِاَجلْذبِ  َفُكلُُّهم 
  

  َوَأْشُكُر َريبِّ لَيَس ِسرِّي َعاِقراً 
  ُر أَتْـَباِعي أُنِيَل فـََناًءاَفَأْصغَ 

  
  وََمل َيُكْن ِلَألْقطَاِب قـَْبِلي ِمْثَل َما
  ِلَذا الَعْبِد ِمْن فـَْيٍض يـَُروُق َسَناًءا

  
   ُحمَمَّد ُحبُّ  الَعْبدُ  َهَذا فَِإْكِسريُ 
    ثـََناًءا  َعَلْيهِ   أُْثِين   َأنْ   وََكْنزِي

  * * *  ¡Basto a mis discípulos en todas las dificultades del camino (hacia Allāh) Puesto que todos obtendrán sus deseos (maʿrifa) por el ŷaḏb (arrebato divino)!  Y doy gracias a Allāh por no haber hecho mi secreto estéril (improductivo), Ya que el más pequeño de mis discípulos ha obtenido el  fanāʾ (extinción).   Incluso los Polos anteriores no han alcanzado La brillante y resplandeciente Fayḍa que este siervo ha alcanzado.  El elixir (del éxito) de este siervo es el amor de Muḥammad ; Y mi tesoro reside en la excelente alabanza con la que lo alabo.  * * *  
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Y también:  
يـعِ  ُوُصولُ  اِسِكيـنَ  مجَِ

َ
  ِحبَْبِليـا امل

   ِبربِّيـا ُيَكـذِّبُ  لَـم َمـنْ  َحتَقََّقـهُ 
  

َعاِرفِ  ِيف  فـََيافٍ  َوَجْوِيب 
َ
  تُـَرم ملَ  امل

  َشأِويَـا َدْركِ  َعنْ  اَألْقطَابُ  َقُصرَ  فـََقدْ 
  

  ِبَفْضِل ِإلَـِه النَـاِس َجـلَّ َجاللُـهُ 
  نَِبيئيَـا طَـهَ  اهللاِ  َرُسـولِ  َوُحـبِّ 

  
   حيُِبُّنِـيال  ِإنَّنِـي َميِينـاً  َحَلْفـتُ 

  الَعْكُس ِيف َحاِل بـُْغِضياِسَوى َأْسَعٍد وَ 
  

  َوِإنَّ ُخُطوِطـي لِـألَنَـاِم َسـَعـاَدة
  فـََلم َيْشَقـى َمـْن َرآنِـي َوَخطِّيـا

  
  َخِدميُـهُ  أَنـِّي اَألقْـَوامُ  َعلِـمَ  َوَقدْ 

  ِبوصِليـا يْلَفـى اهللاِ  َحِبيبِ  فـََوْصلُ 
  

  ُمَتَبجِّحـاً  َشاِطحـاً  قـَْوِيل  قـُْلتُ  َوَما
  َوَما َمسَّنِـي ُسْكـٌر يـَُغيِّـُب َعْقِليـا

  
  ِإنَّنِـي وَ  ِإْذنٍ  ُدونَ  َهـَذا قـُْلـتُ  َوَما

  َألْكتُـُم ِسـرًّا ال يـُبَـاُح ِلَغْيـرِيـا
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  * * *    Todos cuantos se sujeten a mi cuerda llegarán (a la presencia de Allāh). ¡Esto es evidente para todo aquél que no niega a Allāh!  He recorrido praderas del Divino Conocimiento jamás exploradas anteriormente. ¡Hasta los Polos han fracasado en su tentativa de comprender lo que he alcanzado!  ¡Y esto por la Gracia del Dios de los hombres – ¡Que Su Grandeza sea Exaltada! –,  Y por mi amor de Su Mensajero, Ṭaha, mi Profeta !  Juro solemnemente que nadie me quiere si no es el Bienaventurado;  Y para los que me detestan, lo contrario es igualmente cierto.  Mis escritos son una felicidad para la humanidad, ¡Y jamás será condenado aquél que me ha visto o ha visto mis escritos!  Todo el mundo sabe que soy el servidor del Profeta , Y accediendo a mí, se accede al Bien-Amado de Allāh ;   No pronuncio estas palabras en estado de éxtasis, ni movido por la vanidad, Ya que la ebriedad espiritual no ha confundido mi inteligencia, ni me ha tocado;  Solo digo esto bajo autorización expresa; Y guardo un secreto que no puede ser revelado a nadie más que a mí.   * * *  Šayj al-Islām escribe además en este sentido: 
  

  َطَوْيُت َو َسهَّْلُت الطَّرِيَق ِإَىل اَحلقِّ 
  بِاَحلقِّ  لِْلَحقِّ  الَوْصلِ  ُمرِيدِ  ِلُكلِّ  

  
  َطَوْيُت ِعَباَداِت الَعَواِمل ُكلََّها

ْصَطَفى َصاِحِب الصِّْدقِ 
ُ
  ِبَشمِّي َريَّا امل

  * * *  He acortado y facilitado la Vía que lleva al Verdadero (Ḥaqq) Para todo discípulo que desea alcanzar a Allāh por medio de Allāh.  He reunido en mí el conjunto de las adoraciones de los Conocedores por Allāh, ¡Ya que he respirado el perfume del Muṣṭafā, el Detentor de la Veracidad !  
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* * *  En una nota en pie de página, el Šayj Nigeriano y Jalīfa tiŷānī Abū Bakr ʿAtīq  explica estos versos de la siguiente manera:  Ha facilitado el camino hacia Allāh para todos los buscadores sinceros, de tal manera que llegan a Allāh  lo más rápidamente posible. ¡Y esto es lo que hemos podido constatar nosotros mismos!  Todo esto no es más que la Baraka de la Fayḍa Tiŷāniyya prometida por el Quṭb al-Maktūm . ¡Que se nos permita continuar bebiendo de esta fuente para siempre! ¡Āmīn!  6) Descripción de la Fayḍa por el Šayj Ibrāhīm   El Šayj Ibrāhīm  escribe a propósito de la difusión del Conocimiento Divino del cual ha sido el propagador gracias a la Fayḍa:  
  َمحَْلُت ِسرَّ َخامتِِ الوِاليَة
ارِيَّة   َمجَْعُت بـَْنيَ الَذْوِق َوالدَّ

  
  َأَحد َفال ِسرُّهُ  ِمينِّ  فـََفاضَ 

  يـَْقُصُدِين َما َعَرَف اهللاُ الصََّمد
  

   َوالنِّْسَوانُ  الذُّْكرَانُ  َسَواءٌ 
  َسَواٌء الصَّْعُلوُك َوالسُّْلطَانُ 

  
  َعَجًبا تـََرونَ  اُْخَرى َوَمرَّةً 

  ِمْن فـَْيَضِة اخلَْتِم ِإَماِم النَُّجَبا
  

  التَِّجاِين  فـَْيَضةُ  ُكلَّهُ  َوَذاكَ 
  لَوَرى الَعْدنَاِين َمَدُد ُمْصَطَفى ا

  
نَّانِ  ِمنَّةَ  ُكالً  َوَذاكَ 

َ
  امل
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  َأْمحَُدُه ِيف السِّرِّ َواِإلْعالنِ 
  

  الَكْسرِ  جلَِْربِ  َحقًّا أَْوَجَدِين 
 :Llevo el Secreto del Sello de los Santos (Aḥmad at-Tiŷānī). He combinado en mí la intuición intelectual y el conocimiento racional,  De modo que de mí fluye su Secreto. ¡No hay pues nadie Que me siga sin conocer a Allāh el Eterno!  Y esto, que se trate de hombres o mujeres, De servidores o de Reyes.  Y otra vez, veréis grandes maravillas De parte de la Fayḍa del Sello, el Guía de los Gnósticos.  ¡Esto es la Fayḍa del (Šayj Aḥmad) at-Tiŷānī, La Asistencia de Muṣṭafā de la tribu de ʿAdnān (el Profeta )!  ¡Todo esto es el Don precioso del Señor Generoso! Y por eso Le doy gracias en público como en privado,  Me ha existenciado realmente para colmar el intervalo (entre Allāh y Su Creación). Por esto soy el Garante del Secreto del Secreto.   7) La eterna llamada hacia Allāh del Ṣāḥib al-Fayḍa at-Tiŷāniyya  El Šayj Ibrāhīm  ha declarado a propósito de su incesante llamada hacia Allāh  * * *   فَِانَِّين وَِكيُل ِسرِّ السِّرِّ 

  
   لِْلَقْلبِ  رَاَحةً  أَنَالُ  َفال
  َريبِّ  يـُْعَصى الَبِسيَطةِ  َوِيف 

  * * *  Mi corazón no encontrará reposo Tanto como mi Señor sea desobedecido sobre esta tierra.   * * *  
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Podemos encontrar igualmente en estos versos la idea de que la Fayḍa Tiŷāniyya del Šayj Ibrāhīm  durará y prosperará hasta el Día del Juicio, puesto que como es sabido la desobediencia a Allāh se prolongará hasta el final de los tiempos.  Y haciendo referencia al motivo de la manifestación completa de la función del Ṣāḥib al-Fayḍa en su persona, el Šayj Ibrāhīm  escribe: 
  

  األُمَُّة َقْصِدي ِفيِهم َأْن َأُسوقـَُهموَ 
  ِإَىل َحْضَرِة الرَّبِّ الرَِّحيِم ِإَهلَُنا

  
  َوتـَْعَلُم َهل ِيف اخلَْلِق َأْحَىن َعَلْيِهم
ْهِر ِمينِّ َوالَبِعيُد َكَما َدنَ   :En cuanto a la Umma, mi objetivo es guiarla Hasta la Presencia del Misericordioso, nuestro Señor.  No encontrarás a nadie en toda la Creación, en cualquier época, que sea más compasivo que yo hacia ellos, Y aquellos que están aún lejos son para mí como aquellos que están cerca.  * * *  Y refiriéndose a la perfección de esta gran Fayḍa, escribe  * * *   اَمَدى الدَّ

  
   َتَدفـََّقـت َقدْ  التَِّجاِين  َوفـَْيَضةُ 
  تـََفتَّـَقـت قَـدْ  َواألَنـَْوارُ  بِيَـْندَ 

  
  َوَحَضرَات الُقْدِس َقْد َحتَقََّقت

 .Ciertamente la Fayḍa de Aḥmad at-Tiŷānī se ha derramado En Yaounde, y las Luces se han propagado  * * *   قَـتَوتِْلَك اَألْعَجاُم قَـْد تـََفوَّ 



20

 Las Presencias de la Divina Santidad se han realizado, ¡Y [los Árabes] por los no-Árabes se han visto superados!  * * *  La Gente de la Tarbiyya apreciará particularmente estos últimos versos. ¡Wa Allāhi!  8) El testimonio de sayyidnā Šayj Ḥasan Cisse  He aquí lo que dice el Šayj Ḥasan  a propósito de la Fayḍa en el discurso magistral que dio en la Conferencia Internacional Tiŷani celebrada en Fes en 2007 ante un auditorio compuesto por el conjunto de los Guías de esta Ṭarīqa Tiŷāniyya:  Solo gracias al Favor de Allāh hacia la gente de esta Ṭarīqa Tiŷāniyya y a la permanencia de la divina asistencia que en ella se encuentra, la Fayḍa Tiŷāniyya ha podido manifestarse, confirmando así los dichos del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī : “Vendrá una Efusión sobre mis Compañeros hasta que la gente entrará en nuestra Ṭarīqa en masa. Esta Efusión vendrá cuando los hombres se encuentren en el colmo de la dificultad y de la desesperación”.  Cuando meditamos sobre las palabras del Detentor de la Fayḍa, comprendemos claramente que los signos de la manifestación de esta Fayḍa  se han realizado únicamente en el caso del Šayj Ibrāhīm Niyās .  En efecto, a través de él, gente de todas las razas, Árabes y no-Árabes, han entrado masivamente en la Ṭarīqa; y todos han alcanzado la Gnosis Divina, por la contemplación directa y la consolidación (en la presencia de Allāh) y no por una evidencia deductiva (dalīl) ni por pruebas racionales (burhān).  Por Allāh, la mayoría de los grandes eruditos tiŷānis de la época del Šayj Ibrāhīm  han atestiguado que él es el Detentor de la Fayḍa. Y Allāh lo ha honorado con aquello de lo que nunca hemos oído hablar a nuestros Maestros anteriormente.  El Detentor de la Fayḍa (el Šayj Ibrāhīm Niyās) jamás se ha alejado, ni siquiera de un milímetro, de las enseñanzas del Šayj at-Tiŷānī, sino que ha recordado siempre el hecho de que su propia celebridad es el resultado de la continua asistencia espiritual del Šayj at-Tiŷānī .  Hace mucho tiempo, el Detentor de la Fayḍa Tiŷāniyya, el Šayj Ibrāhīm Niyās, afirmaba que su llamada abarcaría la totalidad de los horizontes y que cubriría la tierra entera. Hizo esta predicción en un momento en que su comunidad estaba constituida únicamente por un puñado de individuos que vivían en una pequeña granja del pueblo de Kosi, en los alrededores de Kaolack (Senegal). Hoy, treinta años después de su desaparición, podemos constatar que efectivamente la Ṭarīqa se ha difundido en el mundo entero, exactamente como lo había predicho .  
  

  :يقول شيخنا الشيخ اإلمام احلسن علي سيس رضي اهللا عنه
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فكان من فضل اهللا على أهل هذه الطريقة وبقاءا لسريان املدد فيها أن ظهرت الفيضة التجانية "
أصحاىب حىت يدخل الناس ىف  تأتى فيضة على'مصداقا لقول الشيخ التجاىن رضى اهللا عنه 

  . 'طريقتنا أفواجا أفواجا تأتى هذه الفيضة والناس ىف غاية ما يكونون من الضيق والشدة
  

وإذا تأملنا كالم صاحب الفيضة وجدنا جليا للعيان أن أمارات ظهور هذه الفيضة مل تظهر إال 
إىل الطريقة أفواجا أفواجا  وقد دخل الناس بواسطته. على يد الشيخ إبراهيم انياس رضى اهللا عنه

  .أصنافا صفوفا عربا وعجما وصلوا إىل معرفة اهللا بالشهود و العيان ال بالدليل و الربهان
  

ولقد واهللا شهد للشيخ إبراهيم اجللة من علماء عصره من أهل الطريقة املعتربين بأنه صاحب 
  .و لقد أكرمه اهللا مبا مل نسمع ألحد من مشائخنا ،الفيضة

  
ه و مل حيد صاحب الفيضة قيد أمنلة عن تعاليم الشيخ التجاىن و يصرح دائما أن هذا وآداب

  .اإلقبال ودوام سريان املدد من مدد الشيخ التجاىن رضى اهللا عنه
  

ومتتد على  ،وقدميا قال الشيخ إبراهيم انياس صاحب الفيضة التجانية إن دعوته تعم اآلفاق
ذا وقاله ملا كا  ،ىف حمافظة كوخل بالسنغال) كوسى(نوا أفرادا قالئل ىف قرية البسيطة وقد تنبأ 

 Un consejo y una advertencia por parte del Šayj Ibrāhīm   En una carta de una franqueza admirable dirigida a uno de los discípulos tiŷānis de su padre, el Šayj Ibrāhīm escribe:  De parte de Ibrāhīm ibn aš-Šayj al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh at-Tiŷānī, a Fulano hijo de Fulano.  Debe saber que si le doy un consejo, es para Allāh y por Allāh. Sepa igualmente que usted, o cualquier otra persona, no somos sino los servidores de Allāh y los discípulos del Šayj (Aḥmad at-Tiŷānī). Además, Allāh ha decidido en Su Decreto Eterno que esta Fayḍa fluiría a través de la Ṭarīqa Tiŷāniyya de las manos de su Detentor .  (El Šayj Aḥmad at-Tiŷānī) es el único y verdadero Detentor de esta Fayḍa, y puede ponerla donde él quiere, de acuerdo con el Decreto de Allāh, el Todo-Poderoso, el Conminador. Ciertamente la Fayḍa abarcará todos los horizontes por la Fuerza de Allāh. Nadie puede pararla (9   ".واليوم بعد رحيله بثالثني سنة نرى الطريقة تصل إىل كل مكان ىف العامل كما قال رضى اهللا عنه
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ni limitarla, ya que debe extenderse por toda la tierra, en todo lugar donde se encuentre la Ṭarīqa Tiŷāniyya.  No obstante, Allāh ha infligido a algunos Šayjs y a algunos Muqaddams eminentes la desgracia de conspirar contra la Fayḍa haciendo en su contra falsas declaraciones, para apagar la Luz de Allāh. Sin embargo, Allāh rechaza que se apague Su Luz.  Ciertamente le quiero desde que era un adolescente, y por eso le escribo. Le advierto para que no sea de aquellos que quieren apagar la Luz de Allāh. Le advierto por compasión por usted, y no como un gendarme que velaría sobre la manifestación de la Fayḍa.   Ya que la Fayḍa va a propagarse por la Fuerza de Allāh. Quien intente ocultarla no hará sino manifestarla aún más. Y quien intente apartar a la gente de su Detentor (es decir del Šayj Ibrāhīm), no hará nada sino apartar a la gente de sí mismo, y no de la Fayḍa.  Observe pues con los ojos de su corazón, y percibirá la verdad de lo que digo.  Persevere en el camino espiritual (sulūk), si puede, para ser de aquellos de los que ha hablado el autor del poema intitulado Munyatu-l-Murīd (Sīdī Tiŷānī ibn Bābā aš-Šinqītī) en estos términos: “Hay un grupo entre los discípulos del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī cuyo rango es tan elevado que un solo cabello de su cuerpo es más precioso que todos los Polos de esta Umma puestos juntos”.  Y si no puede perseverar en este camino, entonces quédese en el estado en el que se encuentra, sin intentar hacer cualquier cosa, ya que no llega nada en el Reino de Allāh si no es por Su Voluntad.  
  

  :الكوخلي رضي اهللا عنه يقول صاحب الفيضة التجانية الشيخ ابراهيم عبد اهللا إنياس
  
وقد قرر اهللا تعاىل من سابق حكمه أن إفاضة هذه الفيضة يف الطريقة التجانية على يد  ...«

والفيضة . و هو صاحب الفيضة يضعها أين شاء بتقدير العزيز اجلبار ،صاحبها رضي اهللا عنه
ال بد متتد على  ،ق حبول اهللا وقدرته ال ميسكها أحد وال يوقفها أحد وال حيبسها شيءتعم اآلفا

وقد ابتلى اهللا بعض املشايخ وبعض الرؤساء املقدمني بإعمال  ،البسيطة حيث كانت التجانية
منذ وأنت حبييب  ،املكائد واّدعاء الدعاوي الكاذبة طلباً إلطفاء نور اهللا ويأىب اهللا إّال أن يتم نوره

ال  ،واحذرك من أن تكون ممن يريدون إطفاء نور اهللا شفقة بك ،فلذا كتبت إليك ،أنا يافع
ا تظهر حبول اهللا وقوته ومن  ،ومن أراد كتمها فال يزيدها إال ظهورا ،حرصاً على ظهور الفيضة فإ

فرتى صدق وانظر بعني قلبك  ،أراد تنفري الناس عنها وعن صاحبها فإمنا ينفر الناس عنه ال عنها
  ”El significado de la expresión “Ṣāḥib al-Fayḍa (10   »...،ما قلته
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La expresión “Ṣāḥib al-Fayḍa” no significa que la Fayḍa se derrama “sobre” su Detentor, el Šayj Ibrāhīm Niyās . Hay que entender que la Fayḍa se derrama sobre los discípulos de sayyidnā Šayj at-Tiŷānī, a través de Šayjunā Ibrāhīm Niyās .   Todos los Conocedores por Allāh (ʿĀrifīn) saben que estas grandes Efusiones de la Gracia Divina se manifiestan siempre por medio de un Hombre, que es el Jalīfa y el Ejecutor de la Divina Voluntad. La Historia ha demostrado de manera concluyente que esta gran Fayḍa ha inundado los corazones de millones de Tiŷānīs gracias a la obra iluminadora del Šayj Ibrāhīm 
.  La expresión “Ṣāḥib al-Fayḍa” podría pues traducirse como “El Catalizador de la Fayḍa”.  El Šayj al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh al-ʿAlawī al-Mišrī escribe en su libro intitulado al-Inẓār wa al-Ifāda:  En cuanto a la abundante profusión del fatḥ entre los discípulos del Šayj Ibrāhīm , ¡se trata de una evidencia incontestable! Hasta los que no son tiŷānīs lo ven. La Revista egipcia Ājir as-Sāʿa» (Última Hora) ha estimado el número de los discípulos del Šayj Ibrāhīm a más de treinta millones en su número del 6 de agosto de 1975. Además, un gran número de éstos ha alcanzado la apertura espiritual. Y no hay nada extraño en ello, puesto que el Profeta  es quien garantiza esta educación espiritual (tarbiyya). El Šayj Ibrāhīm  ha sido el portador del estandarte de la tarbiyya en la Ṭarīqa Tiŷāniyya.  Y recordaremos de nuevo las palabras del gran Jalīfa Ḥasan Dem al-Fūtī :  Entre las sorprendentes maravillas [del Šayj Ibrāhīm], se encuentra el hecho de que Allāh Todopoderoso le ha otorgado una extraordinaria apertura espiritual, como nunca le había sido otorgada a ningún Santo, y que no es sino la apertura espiritual de todos sus discípulos por medio del conocimiento de la Unicidad Divina (Tawhīd), es decir el Conocimiento Divino (maʿrifa bi-Llāhi).  11) No hay coacción  El hecho de que creer en la estación y en la función del Šayj Ibrāhīm  no forma parte de los principios ni de las condiciones de la Ṭarīqa Tiŷāniyya. De hecho, esta verdad solo puede conocerse y realizarse por medio de la apertura espiritual y de un ḏawq superior libre de todo velo. No hay ninguna obligación en creerlo o aceptarlo. ¡Lā ikrāha fī-d-dīn!  ¡Pero Bienaventurados son los que lo creen! Ya que la salvación reside en la fe en lo que han dicho los Awliyāʾ sobre ellos mismos y sobre los otros.   El Šayj Ibrāhīm  ha advertido del siguiente modo al que no quiere aceptar ni creer en la función que le ha sido divinamente asignada:  Observe pues con los ojos de su corazón, y percibirá la verdad de lo que digo... De lo contrario, quédese en el estado en el que se encuentra, sin intentar hacer nada.  En otras palabras, si tu corazón no está predispuesto a recibir esta Realidad Ibrāhīmiana, estate tranquilo, mantente al margen y ocúpate de tus asuntos. No critiques, no rebajes, no niegues, no ofendas, ni denigres... ya que esto podría causar tu pérdida. ¡Que Allāh nos proteja contra ello! ¡Āmīn!  
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ح اخلامت ناصر احلق باحلق واهلادي إىل الصراط املستقيم والصالة والسالم على سيدنا حممد الفات

  وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم،
  

ورضي اهللا عن شيخنا ووسيلتنا إىل ربنا القطب املكتوم والربزخ املعلوم خامت الوالية احملمدية  
رضاه وعنا به وصاحب احلضرة األمحدية شيخنا أمحد بن حممد التجاين احلسين رضي اهللا عنه وأ

  آمني
  

ورضي اهللا عن شيخنا صاحب الفيضة التجانية املتدفقة من حضرة اخلتمية والكتمية أيب إسحاق  
  .الشيخ احلاج إبراهيم نياس عبد اهللا حقيقة رضي اهللا عنه وعن أصحابه

  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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II. Capítulo Segundo    
الفاتح ملا أغلق و اخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق واهلادي إىل اللهم صل على سيدنا حممد 

 La Fayḍa al-Kubrā es una, pero otras pequeñas fayḍas seguirán  Algunos han podido sugerir que existen en realidad varias Fayḍas. Sin embargo, sayyidnā Šayj (1     مقداره العظيمعلى آله حق قدره و صراطك املستقيم و 
 no ha mencionado “varias Fayḍas”, sino que ha hablado de una sola y única Fayḍa: “Taʾtī Fayḍatun ʿalā aṣḥābī”, lo que significa: “Vendrá UNA Fayḍa sobre mis Compañeros”.  La Fayḍa Tiŷāniyya ha aparecido entre las manos de Šayj al-Islām al-Ḥāŷŷ Ibrāhīm Niyās , por lo que vivimos todos nosotros en la época bendita de esta noble Fayḍa Tiŷāniyya. ¡Que Allāh haga de nosotros sus defensores! ¡Āmīn!  La aparición de la única y gran Fayḍa anunciada no excluye la aparición de otras pequeñas efusiones procedentes de la Gracia Divina.  Ṣāḥib al-Fayḍa Šayj Ibrāhīm Niyās  ha anunciado, como ya hemos recordado, que su “Fayḍa abarcaría todos los horizontes”. Para convencerse de ello, podemos leer atentamente estas palabras del Šayj Ibrāhīm , guardando en mente el hecho de que el Ġawṯ, en la medida en que es infalible, no puede equivocarse, y a fortiori si se trata de un Jalīfa completo del Sello de los Santos:   Nadie puede pararla ni limitarla, ya que debe extenderse sobre toda la Tierra por la fuerza y la potencia de Allāh, en todo lugar donde se encuentre la Ṭarīqa Tiŷāniyya.  

ال حيبسها شيء، ال بد ال يوقفها أحد و والفيضة تعم اآلفاق حبول اهللا وقدرته ال ميسكها أحد و "
   .Y si apareciera una nueva fayḍa, ¿cuál sería su razón de ser? ¿De qué se trataría?  En verdad, esta Ṭarīqa Tiŷāniyya continuará derramándose y sumergiendo el mundo con su incesante oleaje. Y las efusiones menores de las que hablábamos saldrán en general de la noble Fayḍa Ibrāhīmiyya al-Kubrā y de su Baraka, como ha ocurrido para la sorprendente difusión de la Ṭarīqa por medio de sayyidnā Šayj Ḥasan Cisse .  Esta difusión se ha producido sobre todo en las zonas anglófonas, como los Estados Unidos o África del Sur, donde decenas de miles de personas han entrado a través del Šayj Ḥasan Cisse en la Ṭarīqa Tiŷāniyya, conociendo así unas sorprendentes aperturas espirituales, de modo que se han podido crear innumerables Zawāyā   ".متتد على البسيطة حيث كانت التجانية
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Por lo demás, la mayoría de Muqaddams Tiŷānis de Pakistán y de Indonesia nos han comunicado personalmente que desde que habían renovado en Fes su bayʿa y su iŷāza con Mawlānā Imām al-Fayḍa Imām Ḥasan Cisse , la gente había empezado a afluir de todas partes para coger la Ṭarīqa Tiŷāniyya de sus manos. Ellos mismos estaban sorprendidos por la potencia de esta iŷāza.  Debemos hablar necesariamente de una “Fayḍa Tiŷāniyya” en este caso. Pero el Šayj Ḥasan  y todos los que lo siguen reconocen que no se trata sino de una prolongación de la Fayḍa at-Tiŷāniyya al-Kubrā que apareció con el Šayj Ibrāhīm .   2) La Fayḍa Tiŷāniyya y el Imām al-Mahdī   Pasará lo mismo con el Imām al-Mahdī  en el momento de su aparición, puesto que cogerá el wird tiŷānī de la Gente de la Fayḍa Tiŷāniyya. La efusión que resultará de ello no será sino la prolongación de la Fayḍa Ibrāhimiyya al-Kubrā.   Cuando sayyidnā Šayj  dijo que el Mahdī  cogería el wird tiŷānī, no puso de ninguna manera en relación la función de este último con la llegada de la Fayḍa. En realidad, la Fayḍa debe manifestarse antes del Mahdī, y preparar así su llegada.  ¡Prueba de ello es lo que el Šayj Ibrāhīm  declaró en su Dīwān, a saber que él sería el Šayj del Mahdī ! Citemos estos versos de su Dīwān Mubārak: 
  

  أَْرُجو ِلَقا املَهْدِي َعْونًا َوُمْرِشًدا 
 :Espero deseoso encontrarme con el Mahdī para asistirlo y para guiarlo, Y para que a toda hora, mi satisfacción constituya su dominio.  * * *  Y en otro poema  * * *   َلُه ُكلَّ َوْقٍت ِمْن ِرَضاَي َجمَالُهُ 

  
   َوَأْهِدي اِإلَماَم املَهْدي اخلَْتَم ُمْرِشًدا

 * * *  .Guiaré al Imam Mahdī el Sello siendo su Maestro espiritual, En todo momento, ya sea vivo o desde la tumba  * * *   َلُه ُكلَّ َوْقٍت يف َجمَاٍل َوَمْرَقدٍ 
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 Si Aḥmad at-Tiŷānī  ha anunciado que el Imām al-Mahdī  cogería el wird de la Gente de la Ṭarīqa, el Šayj Ibrāhīm , el Jalīfa absoluto de Aḥmad at-Tiŷānī , ha anunciado por su parte que él mismo sería el Maestro espiritual (muršid) del Mahdī , ya sea en vida o desde la tumba.   Esto significa en primer lugar que, en el Bāṭin, el Šayj Ibrāhīm es desde siempre y para siempre el Muršid del Imām al-Mahdī , y en segundo lugar que, en el Ẓāhir, el Mahdī  cogerá de uno de los Julafāʾ del Šayj Ibrāhīm .   La Fayḍa Tiŷāniyya tiene que preparar la llegada del Mahdī , en la medida en que los Adyuvantes del Mahdī serán la Gente de la Perfecta Maʿrifa, es decir la Élite de la Vía Aḥmadiana Muḥammadiana Ibrāhīmiana.  Cuando el Šayj Ibrāhīm  fue a Sudán, alguien le preguntó: “¿Es usted el Mahdī?”. Respondió entonces el Šayj Ibrāhīm : “¡No, pero llevo su espada!”. La espada debe ser interpretada aquí como siendo la maʿrifa.   3) El Šayj Ibrāhīm  como “Mahdī” de esta Ṭarīqa  Existe una correspondencia entre la función de Sello de los Santos  en la esfera de la Wilāya y la función de Sello de los Profetas  en la esfera de la Nubuwwa. Y del mismo modo, existe una correspondencia entre la Ṭarīqa Muḥammadiyya como última Ṭarīqa y el Dīn al-Islām como última Religión. La herencia es total.  Como la posición del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  entre los Awliyāʾ es comparable a la de sayyidnā Muḥammad  entre los Anbiyāʾ', la posición de la Ṭarīqa Tiŷāniyya entre las otras ṭuruq es comparable a la posición del Islām entre las otras Religiones.  ¡Si quisiéramos profundizar un poco este paralelo, veríamos sorprendidos infinidad de correspondencias entre los dos planos! Nos limitaremos sin embargo a citar los cinco puntos más importantes:   1) En la Šarīʿa Islámica, tenemos la Sūra al-Fātiḥa, y en la Ṭarīqa Tiŷāniyya tenemos la Ṣalāt al-Fātiḥ. 2) En la Šarīʿa tenemos la Ṣalāt al-Ŷumuʿa, y en la Ṭarīqa Tiŷāniyya tenemos la Ḥaḍrat al-Ŷumuʿa. 3) En la Šarīʿa tenemos una serie de prescripciones y de reglas extremadamente detalladas sobre la manera de realizar la ʿibdāda obligatoria, y en la Ṭarīqa tenemos igualmente una serie de prescripciones y de reglas detalladas sobre la manera de realizar los awrād obligatorios. 4) Del mismo modo en que nos está prohibido mezclar la Ley Muḥammadiana con Leyes reveladas anteriores, no podemos combinar la Vía Aḥmadiana con Vías de Santos anteriores. 5) La Šarīʿa Islámica garantiza grandes recompensas para pequeñas acciones, y la Ṭarīqa Tiŷāniyya garantiza estaciones espirituales sublimes por poco esfuerzo.  Podríamos añadir aún otro punto al que acabamos de aludir, a saber el hecho de que el Profeta Muḥammad  ha anunciado que el Mahdī aparecería en el seno de su comunidad en una época de extrema dificultad e injusticia para revivificar y restaurar la Religión Pura (ad-Dīn al-Muḥammadī), de manera que millones de personas entrarán en el Islām. 
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 Del mismo modo, el Santo Aḥmad  ha anunciado que aparecería la Fayḍa en el seno de su Ṭarīqa en una época de extrema dificultad para revivificar y restaurar la Ṭarīqa Aḥmadiyya, de manera que millones de personas entrarán en la Ṭarīqa Tiŷāniyya.  Fundándonos en este paralelo lleno de significados espirituales, podemos decir que existe una correspondencia entre el maqām del Ṣāḥib al-Fayḍa en esta Ṭarīqa y el maqām del Imām al-Mahdī en el Islām.   Estas dos realidades espirituales se reunirán en el final de los tiempos (Ājir az-Zamān), con la manifestación física del Mahdī al-Muntaẓar, que tendrá como asistencia y fundamento espiritual la Fayḍa Tiŷāniyya.   La cuestión de la correspondencia entre el Profeta  y el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  ha sido tratada por el célebre Maestro Nigeriano Sīdī Šayj Muḥammad al-ʿĀšir ibn Šuʿayb at-Tiŷānī  de Kano, en su obra Fatḥ al-Mannāni fī Wirāṯati-š-Šayj at-Tiŷānī li-n-Nabī Jayri Banī ʿAdnānī.   En este trabajo sumamente interesante, el sabio Muqaddam presenta 32 correspondencias entre el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  y el Profeta , que demuestran claramente que el Šayj at-Tiŷānī  es el heredero completo y total del Profeta Muḥammad .  ¡Al-Ḥamdu li-Llāh! El débil servidor autor de estas líneas ha presentado 50 correspondencias de este orden en su reciente visita a los Tiŷānis de Indonesia, ¡y la mayoría de ellas eran diferentes de las mencionadas en el libro nigeriano! De hecho, provienen de una pura inspiración Aḥmadiana-Ibrāhīmiana sobrevenida en ese mismo momento, sin haber consultado libro alguno. ¡Más de 100 Muqaddams Indonesios nos dijeron que nunca habían oído o leído nada semejante!  Si Allāh quiere, nos gustaría compilar 100 correspondencias de este orden, por medio de la santa Fayḍa del Šayj Ibrāhīm .  Para volver a la relación entre el Šayj Ibrāhīm y el Mahdī, citaremos textualmente las palabras del Šayj Muḥammad al-ʿĀšir sacadas directamente de su Fatḥ al-Mannān:  Correspondencia 27 – A este propósito podemos mencionar también la aparición del Jalīfa absoluto (del Šayj at-Tiŷānī) entre la gente de su Ṭarīqa, así como la aparición de la Fayḍa anunciada entre las manos de este mismo Jalīfa. Debemos poner en paralelo este acontecimiento con la aparición del Mahdī al-Muntaẓar en el seno de la comunidad del Profeta . […] Es precisamente por esta razón que el Mahdī cogerá el iḏn del Jalīfa del Šayj at-Tiŷānī, que además es el Ṣāḥib al-Fayḍa de su Ṭarīqa. […] Esto se producirá indistintamente antes o después de la muerte (del Šayj Ibrāhīm), puesto que sus Compañeros son en realidad él mismo, y no hay otro Maestro fuera de él en su Fayḍa, ya sea antes o después de su muerte.   Estas palabras demuestran que el Šayj Ibrāhīm  continua siendo el Ṣāḥib al-Fayḍa incluso después de su muerte y que el trabajo de los que se vinculan a él a través de su sanad debe considerarse como formando parte íntegra de la Fayḍa Tiŷāniyya al-Kubrā que ha aparecido entre sus manos.  Es de capital importancia recordar que Mawlānā Šayj Ibrāhīm  aprobó y autorizó personalmente el libro del Šayj al-ʿĀšir, de modo que no se puede dudar de la veracidad de las afirmaciones que presenta.  
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Para terminar, consideraremos los ḥadīṯes auténticos del Profeta  sobre el Mahdī . Está clara y unánimemente establecido que el Imām al-Mahdī  será un Šarīf Ḥasanī. Nacerá y crecerá en al-Madīna al-Munawwara, será investido con la función de la Mahdiyya en Makka al-Mukarrama, y ejercerá el mando desde al-Quds aš-Šarīf (Jerusalén), donde instalará su cuartel general después de destruir a los Yahūd.  Las narraciones que van en contra de estos datos, afirmando por ejemplo que el Mahdī tiene que venir de Marruecos, son consideradas a veces como débiles, a veces como falsas por todos los ʿUlamāʾ de la Ciencia del Ḥadīṯ.  ¡Que Allāh haga que seamos de los defensores del Mahdī !  
  

ق واهلادي إىل الصراط املستقيم ق باحلوالصالة والسالم على سيدنا حممد الفاتح اخلامت ناصر احل
  على آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم، و 

  
ورضي اهللا عن شيخنا ووسيلتنا إىل ربنا القطب املكتوم والربزخ املعلوم خامت الوالية احملمدية 

وصاحب احلضرة األمحدية شيخنا أمحد بن حممد التجاين احلسين رضي اهللا عنه وأرضاه وعنا به 
  آمني
  

الكتمية أيب إسحاق انية املتدفقة من حضرة اخلتمية و ورضي اهللا عن شيخنا صاحب الفيضة التج
  .عن أصحابهس عبد اهللا حقيقة رضي اهللا عنه و الشيخ احلاج إبراهيم نيا

  
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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III. Capítulo Tercero    
اهلادي إىل خلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق و اللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق وا

  صراطك املستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
    1) El Ṣāḥib al-Fayḍa y el Maqām de la Jilāfa al-Kubrā  Si hablamos de Fayḍa en el caso del Šayj Ibrāhīm , no es únicamente por el gran número de gente que por su intermediario ha entrado en la Ṭarīqa y que de esta manera ha podido experimentar el conocimiento divino (maʿrifa), exactamente como lo había anunciado Šayj Aḥmad at-Tiŷānī . Todo esto no es sino el aspecto aparente, el Ẓāhir de la Fayḍa.   Ahora tenemos que hablar del aspecto interior, del Bāṭin de esta Fayḍa. En realidad, no se trata aquí de nada más que la manifestación de la Realidad Ibrāhimiana, es decir la manifestación completa del maqām de la Jilāfa Aḥmadiyya Muḥammadiyya Ilāhiyya. El Šayj Ibrāhīm  ha aparecido como el Jalīfa completo del Sello de los Santos y como la Puerta Suprema que abre sobre los Divinos Secretos en su perfección y completud.  A pesar de que ha habido muchos Julafāʾ del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  tanto antes como después del Šayj Ibrāhīm , el Ṣāḥib al-Fayḍa es desde siempre y para siempre el sello del Sello. Por esto muchos grandes Muqaddams de Mauritania y de Nigeria lo han designado explícitamente como Jatm al-Jatm (el Sello del Sello), como al-Jatm aṯ-Ṯānī (el Segundo Sello), o también como Jatm al-Jatmayn (el Sello de los Dos Sellos, es decir del Nabī y del Walī).   Este estatuto hace del Ṣāḥib al-Fayḍa el perfecto y completo ʿAbd Allāh, es decir el supremo Siervo de Allāh en Sus Manifestaciones de Nubuwwa y de Wilāya que son Muḥammad y Aḥmad. Por eso el Šayj Ibrāhīm  ha afirmado claramente que nadie los conoce mejor que él. Escribe en su Dīwān: 
  

  َفَمْن رَاَم َدرِْكي يف ِاْشِتَياِق نَِبيـَِّنا
 :Aquél que intenta alcanzar mi grado en el amor de nuestro Profeta , Ciertamente ha intentado alcanzar una cosa imposible y prohibida!  * * *  Y también¡  * * *   فـََقْد رَاَم أَْمراً ُمْسَتَحاًال ُحمَرًَّما
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  َفَمْن رَاَم َدرِْكي يف ِاْشِتَياِق ِإَماِمَنا

 :Aquél que intenta alcanzar mi grado en el amor de nuestro Imām (at-Tiŷānī) Se parece al que intenta amansar la Luna con sus canciones!  * * *  El maqām de la Jilāfa completa ha sido manifestado históricamente por la gran Fayḍa Tiŷāniyya, que ha aparecido entre las manos del Šayj Ibrāhīm  y que han heredado sus Talibés. Y la esencia de este maqām, así como la de esta Fayḍa, no son nada más que la perfecta maʿrifa de Allāh en todos Sus Aspectos.   Por esto el Šayj Ibrāhīm  se presenta en sus poemas como el arquetipo perfecto y la manifestación sintética, completa y última del ʿAbd. Dice por ejemplo¡  * * *   َكَمْن رَاَم َمْسَك الَبْدِر ِمْنُه السََّواِجع
  

  َوَأْشُكُر َربًّا أَْهلََم الَعْبَد ُرْشَدهُ 
  َفَأْصَغُر أَتْـَباِعي بَرٌِئ ِمن الشِّْركِ 

  
  َوَذِلَك َفْضُل اِهللا فَالَعْبُد َعاِجزٌ 

  َعَلى َوْصِل َحقٍّ أَْو ُجمَانـََبِة الشَّكِّ 
  * * *  Doy gracias a mi Señor que inspiró a Su Siervo (ʿabd) la rectitud, Ya que el más pequeño de mis discípulos está a salvo de todo širk (es un ʿĀrif).  Tal es la Gracia de Allāh, ya que el Servidor (ʿAbd) por él mismo es impotente para guiar en la realización de la Verdad o para erradicar las dudas.  * * *  La realidad esencial del ʿAbd constituye el maqām de la Lugartenencia (Jilāfa).  Pero si el maqām de Mawlānā Šayj Ibrāhīm  es el de la Jilāfa Muṭlaqa del Quṭb al-Maktūm , entonces hay que reconocer que se trata también del maqām de la Ḥarāzimiyya al-Kubrā, que ha sido manifestado exteriormente en el ẓāhir por su función de “Ṣāḥib al-Fayḍa at-
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Tiŷāniyya”, en la cual jamás ha sido investido ningún otro Jalīfa tiŷānī por al-Ḥaḍra al-Aḥmadiyya, ya sea antes o después de él.  Este maqām se sitúa por encima del maqām de cualquier Polo, pero se encuentra por debajo del rango del Quṭb al-Maktūm .  2) Sayyidnā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  habla de este rango  Sayyidnā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  hablaba de la función que hemos llamado al-Ḥarāzimiyya al-Kubrā y de su Detentor cuando decía:  
  :Nadie recibe nada de mí si no es por el intermediario de Sīdī ʿAlī Ḥarāzim”  Y también“   "ال ينال مين أحد شيئا إال بواسطة سيدي على حرازم"

  :Él es para mí lo que Abū Bakr era para el Mensajero de Allāh ”  Y también“   "هو مين مبنزلة أيب بكر من رسول اهللا"
  :No dejo ningún Jalīfa excepto él”  Y también“    "ما خلفت سواه"

   .Un hombre que pertenece a nuestra Ṭarīqa aparecerá al final de los tiempos. Nadie conocerá [su verdadero rango], ni en este mundo ni en el otro”  * * *  En todas estas sentencias, la expresión “ʿAlī Ḥarāzim” remite en realidad al maqām, a la martaba, a la dāʾira de la Jilāfa al-Bāṭina (el Califato interior), de la cual es únicamente aquí una designación bajo una de sus formas manifestadas históricamente.   Se trata del mismo tipo de fenómeno que encontramos en las sentencias del Profeta  en las que éste utiliza la expresión “ʿAlī ibn Abī Tālib”, como por ejemplo el ḥadīṯ que dice: “Yo soy la Ciudad del Conocimiento y ʿAlī es su Puerta”. Estas sentencias del Profeta  designan aquí una función eterna cuya manifestación ha sido sellada por el Sello de los Santos el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī “    "الرجل من الطائفة ظهر ال يعرف يف الدنيا وال يف اآلخرة"
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En cuanto a la expresión “Abū Bakr”, remite aquí al maqām, a la martaba, a la dāʾira de la Jilāfa aẓ-Ẓāhira (el Califato exterior).    Finalmente, la expresión “No dejo ningún Jalīfa excepto él” remite a la función del Califato Universal (al-Jilāfa al-Muṭlaqa) del Sello de los Santos, tanto interior como exterior, manifestado en su perfección última y su culminación.  En el Círculo de la Jilāfa, existe desde siempre y para siempre un solo y único Maestro, al igual que en los Círculos de la Nubuwwa y de la Wilāya, en los que encontramos en cada uno de ellos un solo y único Maestro, que son respectivamente el Profeta  y el Šayj at-Tiŷānī .   Cabe recordar además que el “Sīdī ʿAlī Ḥarāzim” histórico , cuyo nombre puede además remitir al maqām arriba mencionado, desapareció mientras el Šayj at-Tiŷānī  estaba aún en vida y fue enterrado vivo en Badr, antes de poder revelar el conocimiento particular de Allāh que le fue otorgado.   Después de él, muchos otros Santos tiŷānis, como por ejemplo Mawlay ibn Muḥammad Abī-n-Naṣr  o también Sīdī ʿAlī at-Tamāsīnī , afirmaron haber realizado el Maqām Ḥarāzimī, dejando entender de este modo que este maqām es transferible y que no pertenece exclusivamente al “ʿAlī Ḥarāzim” histórico. Aluden a esto el Quṭb Sīdī al-ʿArabī ibn as-Sāʾiḥ  en su obra Buġyatu-l-mustafīd y el Šayj Sīdī Aḥmad Sukayriŷ  en su libro Kašfu-l-Ḥiŷāb.  Leamos ahora estas líneas del Šayj Ibrāhīm  en las que afirma claramente que el rango y la función de la gran Jilāfa solo pueden serles atribuidas de manera plena y absoluta a él, y a nadie más. Escribe en su libro más importante as-Sirru-l-Akbar wa an-Nūru-l-Abhar (El Secreto Supremo y la Luz Deslumbrante):  [El ʿĀrif perfecto] contempla entonces el descenso (tanazzul) de la Ḥaḍra Aḥmadiyya en la cuarta Realidad Esencial, que es la Ḥaḍra de Ādam, es decir del Ādam de los Espíritus, que es la Esencia y el Alma de Aḥmad. A esta Ḥaḍra aludía el Šayj (at-Tiŷānī)  cuando decía: “Nadie recibe nada de mí si no es por el intermediario de Sīdī ʿAlī Ḥarāzim”, o también: “No dejo ningún Jalīfa excepto él”, o también: “Él es para mí lo que Abū Bakr era para el Mensajero de Allāh ”. Y no hay nada extraño en el hecho de que este maqām pueda ser heredado por otra persona a parte de ʿAlī Ḥarāzim. ¡Entiende pues!   La realidad esencial de esta Ḥaḍra no es nada más que la Sombra y la Manifestación del Šayj (at-Tiŷānī)  en todo lugar y en todo momento. Todos los seres existenciados están contenidos en el Hombre que manifiesta plenamente esta Ḥaḍra. Como decía el Poeta:  Ciertamente a Allāh no repugna Reunir el mundo entero en la unidad   Este Hombre es el que debe manifestarse sin que su realidad esencial sea conocida de nadie ni en este mundo ni en el otro. Es el puro Servidor de Allāh (ʿAbd Allāh), el Hombre Perfecto (al-Insān al-Kāmil) y el Portador del Depósito Divino (Ḥāmilu-l-Amāna). 
  

يقول موالنا صاحب الفيضة التجانية الشيخ ابراهيم عبد اهللا إنياس الكوخلي التجاين رضي اهللا 
ر   :عنه يف تأليفه النادر املسمى بالسر األكرب والنور األ
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محد مث يشاهد تنزل حضرة األمحدية يف احلقيقة الرابعة وهي حضرة آدم أي آدم األرواح عني أ".. 

ال ينال مين أحد شيئا إال "ونفس أمحد وهذه احلضرة هي اليت أشار إليها الشيخ رضي اهللا بقوله 
هو مين مبنزلة أيب بكر من رسول "، وقوله "ما خلفت سواه"، وقوله "بواسطة سيدي على حرازم

ا ظل الشيخ ومظه"اهللا ره يف  ، وال غرو أن خيلف هذا الرجل غريه فافهم؛ فحقيقة هذه احلضرة أ
  .كل زمان ومكان واملوجودات بأسرها منطوية يف رجل تلك احلضرة

  وليس على اهللا مبستنكر
  أن جيمع العامل يف واحد

  

وهو عبد اهللا و وهو الرجل الذي ظهر ال يعرف يف الدنيا و ال يف اآلخرة أي ال تعرف حقيقته 
 :Esta obra del Šayj Ibrāhīm  en particular nunca ha sido publicada, y esto sobre instrucción expresa del Šayj   ".حامل األمانةاإلنسان الكامل و 

  
ر لصاحب الفيضة  ال من املكتوم يف طريقنا غاية و ال خيفاك أن كتاب السر األكرب والنور اال

  يطلع عليه اال خواص اخلواص
  El Šayj  dictó este libro a su Jalīfa Sīdī ʿAlī Cisse  en los años 1932-33, y poseemos una copia de este manuscrito,  ¡al-ḥamdu li-Llāh! A partir de ese momento, empezaron a circular copias manuscritas de esta obra entre las manos de los grandes Muqaddams.   El libro se transmite normalmente con una autorización especial (iḏn) a los grandes Muqaddams que han completado la tarbiyya y que son dignos de verse confiados los secretos de Allāh porque pueden preservarlos.  El Šayj aš-Šarīf al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh al-Mišrī  resume de esta manera en al-Inẓār wa al-Ifāda todo lo que acabamos de decir:  El Šayj at-Tiŷānī  es el Sello de los Santos. Sus pies están sobre la nuca de todo Santo y su estación es inaccesible a otro que él. En cuanto al Šayj Ibrāhīm , es su heredero en todos estos aspectos, puesto que es su Califa Universal (al-Jalīfa al-Muṭlaq). No hay Walī después del Šayj at-Tiŷānī que esté más cerca de Rasūl  que el Šayj Ibrāhīm , ni siquiera que pueda compartir su rango de proximidad, y esto hasta el Último Día.  
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  :إفادةاهللا عنه يف كتابه إنذار و  ي رضيقال العارف باهللا الكبري سيدي عبد اهللا املشر 

  

م و مقامه حرام على غريه و  والشيخ التجاين هو خامت األولياء و قدماه على الشيخ إبراهيم رقا
وارثه يف كل ذلك فهو خليفته املطلق و ال يوجد ويل بعد الشيخ التجاين أقرب منه للرسول صلى 

  .قيام الساعةاهللا عليه و سلم بل وال معه يف درجة ولن يوجد إىل 
   En cuanto a la afirmación del Šayj at-Tiŷānī : “Un hombre que pertenece a nuestra Ṭarīqa aparecerá al final de los tiempos. Nadie conocerá [su verdadero rango], ni en este mundo ni en el otro”, remite al Bāṭin al-Bāṭin de la martaba de este Jalīfa, y no podemos expresar nada de esta realidad en este nivel.  Sayyidnā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  ha mencionado igualmente que este “Hombre” sería originario de Fez tanto por su madre como por su padre (Fāsī umman wa aban). Pero como pasa a menudo, los Awliyāʾ hablan por metáforas y no hay que tomar aquí este dato del Šayj at-Tiŷānī  en un sentido literal, pero más bien en un sentido figurado. Debemos entender pues que este Jalīfa tomará el iḏn y la tarbiyya directamente del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī , que es simbolizado aquí por la ciudad sagrada de Fez, sin pasar por el intermediario de uno de sus Julafāʾ o Muqaddams.   Mawlānā Ṣāḥib al-Fayḍa  ha declarado que toma directamente del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  sin intermediario y que no tiene más Šayj que él. Escribe en Kāšifu-l-Ilbās, después de haber mencionado todos los sanad que se le conocen habitualmente, como por ejemplo los que provienen de Sīdī Sukayriŷ, Sīdī al-Ḥāfiẓ, Sīdī Wuld al-Ḥāŷŷ, etc.:  Nuestra cadena iniciática (sanad) se vincula directamente al Sello Tiŷānī, nuestro Šayj, sin ningún intermediario, en la medida en que él  se encuentra continuamente presente con nosotros, ¡Alabado sea Allāh!   

  .Y cuando grandes Muqaddams Tiŷānis de su época, como el Mauritano Sīdī Muḥammad al-Āmīn al-Ŷakanī , preguntaron al Šayj Ibrāhīm  si le estaba permitido transmitir una iŷāza utilizando la afiliación directa al Šayj at-Tiŷānī sin pasar por Šuyūj anteriores, tal y como lo había indicado él mismo en Kāšifu-l-Ilbās, no solo el Šayj Ibrāhīm  contestó de manera afirmativa, sino que además le transmitió efectivamente esta iŷāza, escribiéndole en estos términos:  Te transmito la autorización (iḏn) de la Ṭarīqa proveniente directamente del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī    وسندنا عن الشيخ اخلتم التجاين من غري واسطة إذ هو وهللا احلمد حاضر معنا دائماً 
   أذنت لك يف الطريقة عن الشيخ التجاين رضي اهللا عنه 



37 
 

Y a su amado discípulo, el Muqaddam Sīdī ʿUmar ibn Mālik , el Šayj Ibrāhīm  le escribía en el mismo sentido:  Te renuevo tu afiliación a través de la sublime vinculación (sanad) que va de mí al Šayj at-Tiŷānī 
 y de éste al Mensajero de Allāh .  

  .Señalemos que el Šayj Ibrāhīm  escribía estas líneas cuando tenía apenas 30 años! ¡Subḥāna Allāh!  Para continuar leyendo las maravillas escritas por el Šayj Ibrāhīm , podemos remitir a sus obras Ŷawāhir ar-Rasā’il y Ziyādat al-Ŷawāhir, que son una selección de cartas compiladas por el Jalīfa Abū-l-Fatḥ .  Hay que añadir sobre la cuestión del origen del Ṣāḥib al-Fayḍa, que es totalmente imposible que aparezca en Fez, porque esta ciudad es del dominio exclusivo de la Ḥaḍra Aḥmadiyya. ¿Cómo puede manifestarse el Jalīfa en presencia de aquél que pretende suceder? ¿Cómo el Jalīfa puede manifestarse en presencia de su Šayj al-Quṭb al-Maktūm ? Esto sería totalmente contrario al adab requerido en este ámbito.  Prueba de ello es que cuando estaba en vida, el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  ordenó expresamente a algunos de sus mayores Muqaddams y Julafāʾ que habían alcanzado el grado de la maʿrifa y de la tarbiyya, entre los cuales citaremos en primer lugar a Sīdī ʿAlī Ḥarāzim , marcharse de Fez cuanto antes, so pena de ser totalmente destruidos.  De este modo, la Fayḍa y el Ṣāḥib al-Fayḍa aparecieron en Senegal, lejos de Fez, exactamente como el Jatm al-Awliyāʾ apareció en Fez, lejos de al-Madīna al-Munawwara, exactamente como el Jatm al-Anbiyāʾ  apareció en al-Madīna, lejos de Makka, el dominio de Allāh.  3) El Mahdī tomará del Jalīfa al-Muṭlaq la afiliación a la Ṭarīqa   Después del Sello impuesto por el Ṣāḥib al-Fayḍa a la Realidad Divina en Sus diferentes Aspectos, no podemos enumerar ninguna otra Realidad (ḥaqīqa) proveniente del Círculo de la maʿrifa. La Realidad Divina ha sido sellada en Sus diferentes Manifestaciones de Nubuwwa (Profecía), Wilāya (Santidad) y Jilāfa (Califato). Por medio de la maʿrifa, Allāh debe ser conocido a través de estos diferentes Círculos: Nubuwwa, Wilāya y Jilāfa. No existe ningún otro Círculo y la venida del Mahdī  no cambiará en ningún modo estas Realidades Eternas. Por el contrario, podemos decir que el Mahdī seguirá la Vía determinada por estos Círculos y que de esta manera los confirmará.   La llegada del Mahdī  será un fenómeno físico y no la manifestación de un aspecto eterno de la Realidad Divina, contrariamente al maqām del Ṣāḥib al-Fayḍa. Precisamente por esto este último es superior al maqām del Mahdī.  Si recapitulamos los datos que nos han sido transmitidos a propósito del Mahdī, podemos establecer el siguiente resumen: el Profeta  ha dicho que el Mahdī pertenecerá a su descendencia; el Šayj at-Tiŷānī  ha dicho que el Mahdī pertenecerá a la Ṭarīqa Tiŷāniyya; y el Šayj Ibrāhīm  ha dicho que él mismo será el Šayj del Mahdī¡    فجددت لك الورد الالزم بسندي العايل عن الشيخ التجاين عن رسول اهللا
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 Mencionemos de paso que uno de los eminentes discípulos del Šayj Ibrāhīm   llamado Šayj ʿUmar Touré , en el transcurso de su realización espiritual, declaró haber entrado en el maqām de la Mahdiyya y lo proclamó abiertamente. Sin embargo, el Šayj Ibrāhīm  lo hizo volver a sí mismo, de modo que pudo rectificar sus palabras.  4) La cuestión del Noble Linaje y la Justicia Divina  Si bien es verdad – y no hay duda alguna en ello – que la mayoría de los grandes maqāms de esta Umma están reservados a los nobles descendientes del Profeta , nuestros nobles señores los Ahl al-Bayt, no por ello es menos cierto que Allāh y Su Amado Profeta  son los más justos y equitativos.   Allāh ha otorgado la Nubuwwa a sayyidnā Muḥammad .  Ha otorgado la Wilāya a la Familia del Profeta , los Ahl al-Bayt (Šayj at-Tiŷānī ).  Y ha otorgado la Jilāfa a la Comunidad del Profeta , la Umma (Šayj Ibrāhīm ).  Tales son la Justicia y la Equidad procedentes de nuestro Señor el Justo, ar-Rabb al-ʿAdl, y la Generosidad de la Ḥaḍra al-Muḥammadiyya.  Los tres Sellos que hemos citado hacen referencia, como indican algunos Conocedores por Allāh, al prototipo de toda oración sobre el Profeta: ¡Allahumma ṣallī ʿalā sayyidinā Muḥammadin wa ʿalā Ālihi wa Ṣaḥbihi wa sallim!  Esto explica por qué los más grandes representantes históricos del maqām de la Jilāfa no pertenecían a los Ahl al-Bayt. El Jalīfa histórico del Profeta , sayyidnā Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq , así como el Jalīfa histórico del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī , Sīdī ʿAlī Ḥarāzim , no pertenecían a los Ahl al-Bayt. Y ha sucedido lo mismo para la manifestación última y sintética de este maqām.   A pesar de esto, tanto sayyidnā Abū Bakr, como Sīdī ʿAlī Ḥarāzim y el Šayj Ibrāhīm, estaban vinculados a la Gente de la Morada Profética mediante el matrimonio. La hija de sayyidnā Abū Bakr , sayyidatunā ʿĀʾiša , se casó con el Profeta . Y en lo que concierne a Sīdī ʿAlī Harāzim  y al Šayj Ibrāhīm , ambos se casaron con mujeres šarīfas.  Además, el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī  no dijo que la Fayḍa aparecería entre las manos de un Šarīf, ni tampoco que aparecería entre les manos del Mahdī. Si alguien posee alguna prueba que permita apoyar lo contrario, debería presentarla públicamente y refutar las palabras y las pretensiones de uno de los hombres más grandes de esta Ṭarīqa.  De momento, diremos que si bien los Ahl al-Bayt representan la Familia viviente del Profeta , por su parte el Quṭb al-Ġawṯ al-Jalīfa es el representante vivo del Profeta él mismo .  Por esta razón muchos Šurafāʾ se sometieron a la autoridad del Šayj Ibrāhīm , sabiendo que de esta manera no hacían nada más que ir hacia su Abuelo .  5) El Bāṭin y el Bāṭin al-Bāṭin del maqām del Jalīfa  
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Todo lo que acabamos de decir hasta ahora del Maqām Ḥarāzimī de la Jilāfa al-Muṭlaqa, no corresponde sino al aspecto exterior y expresable del maqām del Šayj Ibrāhīm . En lo que concierne al aspecto interior del maqām, el de la Presencia en la que se manifiesta el Descenso Divino (Ḥaḍrat at-Taŷallī wa at-Tanazzul al-Ilāhī), no se puede escribir en un libro, ya que constituye uno de los secretos más grandes de Allāh que solo es revelado a quienes son escogidos expresamente para ello.  Para evitar todo malentendido, subrayemos que este maqām no se encuentra por encima del maqām del Sello de los Santos, ni del maqām del Sello de los Profetas, puesto que el Ẓāhir y el Bāṭin no se contradicen jamás. Lo que podemos decir por el contrario es que se trata aquí de un Secreto grandioso que solo puede ser comprendido por quienes realizan las Manifestaciones Divinas de Muḥammad, Aḥmad e Ibrāhīm, que de hecho están contenidas en las cuatro letras del Ism al-Ŷalāla: Allāh (A-L-L-H).   Ni siquiera nos atrevemos aquí a escribir cualquier comentario para explicar las declaraciones de nuestro Maestro el Sello  a este propósito, ya que encierran  secretos divinos de tal orden que si intentáramos desvelarlos, caeríamos en una prohibición (ḥarām) mucho más grave que la prohibición relativo al vino o a la fornicación.   Quien desee esta maʿrifa, deberá despojarse de todas las ataduras que lo retienen en este mundo y devenir humilde sometiéndose a la autoridad de un Murabbī Kāmil de entre la Gente de la noble familia de la Fayḍa Tiŷāniyya. Entonces Allāh le mostrará lo que ya ha mostrado a otros.  Y más allá de todo esto, está el aspecto Bāṭin al-Bāṭin del maqām del ʿAbd aḏ-Ḏāt, que nadie conoce fuera de Allāh, de Su Profeta  y del Quṭb al-Maktūm .   A este aspecto aludía el Šayj at-Tiŷānī  cuando decía:  Un hombre que pertenece a nuestra Ṭarīqa aparecerá al final de los tiempos. Nadie conocerá [su verdadero rango], ni en este mundo ni en el otro.  Así pues, todo lo que podemos decir es: 6  احلمد هللا والعبد هللا) No hay coacción en la aceptación del Jalīfa  El hecho de creer en el maqām del Šayj Ibrāhīm  no tiene nada que ver con los principios y las condiciones de la Ṭarīqa Tiŷāniyya, puesto que se trata aquí de algo que no puede ser conocido realmente y realizado si no es a través de la apertura espiritual. Por consiguiente, nadie está obligado a creerlo o a aceptarlo, del mismo modo en que nadie está obligado a creer en el maqām del Jatm al-Awliyāʾ  o en el del Jatm al-Anbiyāʾ . ¡Lā Ikrāha fī-d-Dīn!  El Šayj Ibrāhīm  ha declarado que el mero hecho de ignorar su maqām no puede ser una causa de perdición para nadie. Y ha añadido que muchos discípulos y Muqaddams Tiŷānis no reconocerán este maqām y que permanecerán por ello en la ignorancia de una realización imperfecta.  En cuanto a los que lo siguen, lo quieren o lo han visto sin sentir animadversión alguna contra él, el Šayj Ibrāhīm les ha garantizado el Paraíso, lo que constituye una gracia de la Ṭarīqa Tiŷāniyya en general. 
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 En cuanto a los que intencionadamente lo combaten, intentan rebajarlo o también quieren negar sus declaraciones, entonces la Ira de Allāh y las catástrofes que le siguen, se abatirán sobre ellos. Y esto es verdad no solo para Šayj Ibrāhīm, sino también para todos los Awliyāʾ, ¡de manera que sus detractores y sus enemigos se ven garantizada una pérdida asegurada!  Si alguien no comprende las declaraciones de los Santos, debe permanecer callado, en silencio, bien tranquilo, y pedir a Allāh que lo guíe hasta obtener la apertura espiritual. O al menos debe preguntar a los que realmente entienden.  7) Ḥasan Cisse  explica la Ḥaḍrat al-Fayḍ al-Ilāhī en términos simples  En su obra Spirit of Good Morals, sayyidnā al-Quṭb Šayj Ḥasan Cisse  ha transmitido una parábola que expone e ilustra el sentido de la función del Ṣāḥib al-Fayḍa:  El Profesor Ibrāhīm Maḥmūd Diop (Presidente del Rābiṭatu-l-ʿUlamāʾ as-Sanaġāl wa al-Maġrib) ha oído directamente del Šayj Ibrāhīm una parábola que puede ayudarnos a clarificar la noción de Fayḍa.   Debéis imaginar cinco cosas: representaros en primer lugar un pozo imaginario, no un pozo normal, sino un pozo que no tiene fondo. Luego imaginad un cubo de cuero tal que jamás necesita reparación. Luego imaginad un trabajador infatigable que continuamente extrae agua de este pozo. En cuarto lugar, imaginad un recipiente que recibe el agua del pozo y que acaba llenándose hasta el punto de desbordar. Finalmente, imaginad un agua que sea tan preciosa que no se puede verter al suelo, ni volver a meter en el pozo que ya está lleno hasta desbordar.  Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Qué debemos hacer con esta agua, una vez que el recipiente está lleno? La respuesta: pondremos otros recipientes cerca del pozo para recibir esta agua preciosa.   En esta parábola, el pozo sin fondo representa a Allāh , que no tiene ni principio ni fin. El agua preciosa es el Conocimiento Divino (maʿrifa) y la intuición intelectual (ḏawq). El cubo de cuero es el Profeta . Los Sufíes aluden a esta dimensión en este proverbio: “Sin intermediario, nadie puede alcanzar un objetivo y el Profeta  es el intermediario supremo entre Allāh y Su Creación”. El trabajador en esta parábola es el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī . El recipiente es un guía espiritual de excepción que ha recibido tanto y tanto en la Vía del Conocimiento Divino, que se ve obligado a comunicar su Conocimiento sublime a los otros, so pena de desbordar. Se trata del Šayj Ibrāhīm Niyās, que es el Detentor de la Fayḍa.  8) La Parábola del ʿĀrif bi-Llāh según Šayj ʿUmar Touré   El ʿĀrif bi-Llāh Šayj ʿUmar Touré , uno de los primeros y mayores Julafāʾ del Šayj Ibrāhīm  ha escrito:  Primero hay la noche, en la que no se puede percibir nada. Luego, la progresión de la luz del día se hace de la manera siguiente:  Del Faŷr al Ẓuhr, es Rasūl Allāh .  Del Ẓuhr al ʿAṣr, es el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī .  Del ʿAṣr al Maġrib, es el Šayj Ibrāhīm ʿAbd Allāh .  ¡Luego se hace de noche de nuevo! 
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 Estas distintas Realidades no remiten a nada más que al Secreto de sayyidnā Muḥammad  que se manifiesta en estas Realidades Califales (Ḥaqāʾiq) que son sayyidnā Aḥmad at-Tiŷānī  y Sīdī Barhām .   Como dice el Šayj Ibrāhīm :  
  

يُع َغرَاِمي َوالِكتاِب َوَخاِلقي   مجَِ
 Todo mi amor – ¡Lo juro por mi Creador y por Su Libro! – es para el Aḥmad , la Luz de Allāh, el Secreto de todas las Realidades.  * * *  Es importante recordar que el Šayj ʿUmar Touré  pudo alcanzar el rango de Jalīfa en la Vía Tiŷāniyya, que podía ver al Profeta  a plena luz del día y en estado de vigilia, y que inició a miles de personas en la Ṭarīqa Tiŷāniyya y en la tarbiyya.   9) El testimonio del ʿĀrif bi-Llāh aš-Šayj al-Akbar Sīdī Aḥmad Sukayriŷ   El Orgullo de Marruecos y de la Ṭarīqa Tiŷāniyya en general, Mawlānā Šayj Aḥmad Sukayriŷ  * * *   قِ َأْمحَد  نُوُر  اَحلقِّ  ِسرُّ  اَحلَقائِ 

, quien fue discípulo del Argelino Sīdī Aḥmad al-ʿAbdalāwī , enalteció al Šayj Ibrāhīm  en unos términos sumamente elogiosos que todo el mundo debería aprenderse de memoria:  
  

وقد  .ر غوث الزمان ملؤلفه األستاذ يعقوب أيب بكر غرب بتصرفقال يف إحتاف األخوان مبآث
م عند حفل ذكرى املولد النبوي الشريف أنه هو 1939هـ املوافق 1348أعلن يف عام 

ا الشيخ التجاين رضي اهللا عنه بإ ذن من رسول اهللا صلى اهللا صاحب الفيضة التجانية اليت بّشر 
وهذا العام . وأمره أن يدعيها لنفسه حقيقة ال جمازا . ماة ال مناعليه وسلم حينما تراءى له يقظ

  .هو املنعوت بعام الفيض
  

وممن شهد له بذلك الشيخ القاضي العياشي أمحد سكريج الفاسي رضي اهللا عنه، حيث قال يف 
  :معرض أبيات نظمها يف مدح الشيخ
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  َشِهْدُت َلُكم فَــْتًحا ُمـِبيًنا ِمبَا َلُكـم 
  ن بـَْيــِن الَربِيــَِّة َقْد َخصَّاِمن احلَــقِّ مِ 

  

  َورِْثَت َعن الَشيِخ التَِّجاين ِخالَفةً 
  َوِإينِّ َلُكم ِفيــَها أَُنصُّ َلُكم َنصَّا

  
  َوِإينِّ أََرى الشَّْيَخ التَِّجانِـي َخاِمتًا

  َوأَْنَت الَِّذي َقْد ِصْرَت يف اخلَامتِِ الُفصَّا 
  

  تـََبجُّحٍ  َوَما قـُْلُت َهـذا َعن َهَوى وَ 
  َوال َكاَن َعن َشْطٍح َرَقْصُت ِبِه َرْقَصا 

  
  َوَلِكنَُّه َعن َوارٍِد َجاَء نَاِشرًا

  ِلَواَء ُسُروٍر ِمْنُه َحاِسدُُكم ُغصَّا 
  * * *  Atestiguo que has obtenido una apertura espiritual manifiesta que Allāh te ha reservado en particular a exclusión de todo el mundo.  Ciertamente has realizado plenamente la Jilāfa del Šayj at-Tiŷānī, Y no afirmo esto si no es sobre un seguro testimonio.  ¡Veo al Šayj at-Tiŷānī como un Anillo Y ciertamente has devenido el Engaste de este Anillo!  ¡No digo esto movido por mi propio deseo ni por vanidad, Ni a causa de un estado estático que me haría bailar!  ¡Lo digo en base a una inspiración divina (wārid) que me ha venido Y que mueve el Estandarte de la Felicidad humillando a quienes te tienen envidia!  * * *  Ratificando todo lo escrito, el Šayj Sīdī Aḥmad Sukayriŷ  le dijo igualmente al Šayj Ibrāhīm 

, después de haberle acordado una iŷāza muṭlaqa en la Ṭarīqa:  



43 
 

Eres el Jalīfa del Šayj at-Tiŷānī , el de tu Padre , el mío y el de todos los Julafāʾ del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī .  
  !O Allāh, creemos en todo lo que nuestros Maestros han dicho! ¡Haz que no dudemos de ello! ¡Āmīn¡    أنت خليفة عن الشيخ التجاين وعن والدك وعين وعن مجيع خلفاء الشيخ رضي اهللا عنه

  
ادي إىل الصراط املستقيم والصالة والسالم على سيدنا حممد الفاتح اخلامت ناصر احلق باحلق واهل

  وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم، 
  

ورضي اهللا عن شيخنا و وسيلتنا إىل ربنا القطب املكتوم والربزخ املعلوم خامت الوالية احملمدية 
وصاحب احلضرة األمحدية شيخنا أمحد بن حممد التجاين احلسين رضي اهللا عنه وأرضاه وعنا به 

  آمني
  

الكتمية أيب إسحاق انية املتدفقة من حضرة اخلتمية و  عن شيخنا صاحب الفيضة التجورضي اهللا
  .الشيخ احلاج إبراهيم نياس عبد اهللا حقيقة رضي اهللا عنه وعن أصحابه

  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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IV. Algunos datos sobre el autor   

 Šayj Fakhruddin Owaisi al-Madanī es un descendiente del célebre Owais al-Qarnī, quien vivió en la época del Profeta  y que puede ser considerado como el primer Sufí. Nació en Estados Unidos, a pesar de que su familia reside habitualmente en Madīna al-Munawwara, donde ha vivido seguidamente durante 18 años.   Estudió con Sayyid Muḥammad al-ʿAlawī al-Mālikī y posee una iŷāza en la Ciencia del Ḥadīṯ de Sayyid Muḥammad al-Yaʿqūbī. Prosiguió sus estudios en África del Sur, donde obtuvo un MA en Estudios Islámicos por la Universidad de Ciudad del Cabo. Es actualmente Imām de la Mezquita de Hout Bay en la misma ciudad y se encuentra a la cabeza del “Sunni ʿUlema Council”. Da clases magistrales de ʿAqīda, Tafsīr y Ḥadīṯ en la “International Peace University of Southern Africa”.   Cogió la Ṭarīqa Tiŷāniyya del gran Maestro el Šayj Ḥasan Cissé de Senegal y ejerce actualmente la función de gran Muqaddam de la Ṭarīqa Tiŷāniyya en Ciudad del Cabo.   Recordaremos también que como representante de la Delegación de Tiŷānis de África del Sur, dio una memorable conferencia en Fez en 2006 durante la gran Conferencia Internacional Tiŷānī organizada por el Gobierno Marroquí.  
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Para más información contactar:     - en inglés:  fdowaisi@gmail.com     - en español y francés:  vordevan@hotmail.com         
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

م على سيدنا حممد الفاتح اخلامت ناصر احلق باحلق واهلادي إىل والصالة والسال
  الصراط املستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم

  
ورضي اهللا عن شيخنا ووسيلتنا إىل ربنا القطب املكتوم والربزخ املعلوم خامت 
الوالية احملمدية وصاحب احلضرة األمحدية شيخنا أمحد بن حممد التجاين 

  سين رضي اهللا عنه وأرضاه وعنا به آمنياحل
   

ورضي اهللا عن شيخنا صاحب الفيضة التجانية املتدفقة من حضرة اخلتمية 
والكتمية أيب إسحاق الشيخ احلاج إبراهيم نياس عبد اهللا حقيقة رضي اهللا عنه 

  .وعن أصحابه
  

        وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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