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Imagen de portada: Histórica fotografía del Ṣāḥib al-Fayḍa Šayj al-Islām Ibrāhīm Niyās 
(RAA) en atuendo tradicional marroquí. 

 

Prohibida la reproducción de esta obra sin el consentimiento escrito del autor, a menos que 
se cite la fuente y el nombre del autor.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الحمد هللا والعبد هللا
 

  اللهم صل على سيدنا محمد الفـاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق

 والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم
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 ــتـــــــضّ ـــــقـــــي تــالـــــــيــى لــلــا عـــــــفــــــأل آه

 ي دارـــــــا وهــــــــرارنـــــــاس قــــــــث فـــــــيـــــــح

 اــــنـــــــعــــداد مــــغــــــبــــــر وال لــــــصــمـا لـــــــــــم

 ـــرورــــــــــــــــا وأّي ســــــهــــيـــــــــــّر فــــــــــــــــأّي س

 رفــــــــــــف وظـــــــطـــــــىن وأّي لـــــــعــــأّي م

 اــنـــــــيـــاين أمحد فـــــــــجــــــــتــــــــام الــــــــــــــواإلم

 ـــوبــــــلـــــــــــقــــــــي الــــــور فــــــــــنــــــرج الـــــســــي

 ـومـــر قـــــرائـــي ســـــّر فــــســـب الــــكــــســـــي

 ذاـــــــــــــــــــا وهــــــــبـــــي اهللا حــــان فــــــــذاك ف

 جلـيـــتّ ــــقهر الــــت لـــــــا دكــــوســــفـــنـ اـــي

 ـودا إنـــخ جـشيــه الـــــــم بـــّدهــــدد مــــم

 ـــامـــظـــتـــــأّي انـــنا بــــــلــمــت شــمــظــن

 امــــــن نـــظـــا مـــهـنــســي حـــدار فـــا لـــــــم

 ـامـــــــــــــــراق وشـــــــــــــــعـــــه ال وال الــــبــــشـــم

 ـــدامــرب مــــــــا وأّي شـــنـــــــفـــــطـــــــــد قــــــــق

 امــــــــــــــــــــغــــــــــاألنــــــــــــــــاج بــــــــــهـــــــــــــرام يــــــوغ

 ّســـالمــــدار الـــــــدى لــــــــهـالـــــــا بـــــــــيــــداع

 ـالمــــل ظـــاه الغيوب كـــميـحو بـــــمــوي

 رامـــــرى غـــــكــــــال ســــــــالوصــــوا بــــبـــــأص

 تـمامـــدر الــي بــــبــــنـــــال الـــــــــمــــي جــــــــف

 ـالمـــــف الكـــــطـــّرت للــــوال خــــقـا عــــــي

 امــــكون هـي الــــي فــانـــــــجـــــتــود الــــــــج

  

 سيدي إبراهيم الّرياحي رضي اهللا عنه
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INTRODUCCIÓN 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم ق ناصر احلق باحلقاللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سب

 

El presente escrito recoge información que hemos ido recopilando sobre las visitas de 
nuestro señor Ṣāḥib al-Fayḍa Šayj al-Islām al-Ḥāŷŷ Ibrāhīm ibn al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās 
(RAA) a la santa ciudad de Fez (Fās). Durante estas visitas, el Šayj Ibrāhīm pudo encontrarse 
con diversos Sabios y Santos de la Ṭarīqa Tiŷāniyya de Marruecos, que reconocieron su 
santidad y le transmitieron lo que habían recibido de parte de Sīdī Aḥmad at-Tiŷānī (RAA). 
La mayor parte de la información aquí expuesta proviene primero del diario de viaje del Šayj 
escrito en 1935 e intitulado ar-Riḥla al-Ḥiŷāziyya al-Ūlā, y luego de sus obras poéticas 
llamadas Dawāwīn.  

En estos viajes, Šayj al-Islām Ibrāhīm Niyās (RAA) recibió unas autorizaciones completas 
(iŷāza muṭlaqa, se trata de la mayor iŷāza, la que autoriza a transmitir todas las letanías y 
todos los secretos de la Ṭarīqa Tiŷāniyya) por parte de tres Sabios tiŷānis marroquíes: al-Qāḍī 
Sīdī Aḥmad Sukayriŷ (RAA), Sīdī Muḥammad al-Ḥaŷūŷī (RAA) y Sīdī Ṭayyib as-Sufyānī 
(RAA), el Muqaddam de la Gran Zāwiyya de Fez. Estos tres Santos tiŷānīs del nivel más 
elevado le transmitieron cada uno una iŷāza muṭlaqa, siendo este hecho de una importancia 
capital, puesto que se ha dicho de los dos primeros que alcanzaron el grado de la Quṭbaniyya. 

Cabe señalar igualmente que el Šayj Ibrāhīm (RAA) viajó a Marruecos tan solo seis años 
después de que la gran Fayḍa Tiŷāniyya (la Efusión Tiŷāniyya) apareciera entre sus manos en 
Senegal. En 1929, el Šayj Ibrāhīm (RAA) declaró haber alcanzado la estación predicha de 
Ṣāḥib al-Fayḍa, de Quṭb az-Zamān y de Šayj at-tarbiyya; y seis años después, en 1935, viajó 
hacia Fez. En esa época, los Tiŷānīs de Marruecos conocían bien tales declaraciones por la 
simple razón de que el Šayj Ibrāhīm las había publicado en su libro Kāšif al-Ilbās, difundido 
tanto en Senegal como en Marruecos. Además, estas declaraciones habían provocado ciertas 
controversias en los círculos tiŷānis de África del Norte y del Oeste. Hoy en día, la obra Kāšif 
al-Ilbās constituye la obra de referencia de la Fayḍa Tiŷāniyya. 

A pesar de estas controversias que en realidad fueron limitadas y localizadas, se dio a Šayj 
al-Islām Ibrāhīm Niyās un extraordinario recibimiento en la Zāwiyya de Fez, tal y como podrá 
comprobarse leyendo los siguientes párrafos. Los grandes Sabios tiŷānis de Marruecos y los 
mayores Muqaddams de la Gran Zāwiyya, todos gente de kašf (desvelamiento) y de firāsa 
(intuición espiritual), honraron y mostraron gran consideración hacia el Šayj Ibrāhīm Niyās 
(RAA). Podemos decir que este recibimiento sumamente respetuoso y favorable fue una 
confirmación por parte de la ḥaḍra aḥmadiyya de que el Šayj Ibrāhīm Niyās (RAA) era el 
verdadero Ṣāḥib al-Fayḍa, puesto que nada ocurre en Fez, si no es por la acción spiritual 
(taṣarruf) de nuestro Maestro al-Quṭb al-Maktūm (RAA). ¡Que cada uno juzgue por sí 
mismo! 
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CAPÍTULO I 

Y LA ḤAḌRA IBRĀHĪMIYYA AÑORÓ LA ḤAḌRA AḤMADIYYA… 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم بق ناصر احلق باحلقاللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا س

 

Mawlānā Šayj al-Islām Ibrāhīm Niyās (RAA) escribió a propósito de la ciudad de Fez, 
antes de visitarla: 

  أال حي الديار ديار فاس
 ديار سيول أمداد األناس

* * * 

¡Oh gran tierra de Fez! 
¡Tierra de donde fluye el sustento de la humanidad! 

* * * 

  دياراً قد رجوت هلا وصوال
  ديار اخلتم مأمن كل بأس

* * * 

¡Tierra que me gustaría alcanzar! 
Tierra del Sello de los Santos, del refugio contra todos los peligros, 

* * * 

  أيب األسرار واألنوار حيب
  املصطفى خمتار ناسي سليل

* * * 

Del poseedor de todos los secretos y de todas las luces. ¡Oh amado mío, 
Progenie del Elegido y Preferido de la humanidad (SAAWS)! 

* * * 
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  ساللته ووارثه فصحب
  له صحب له دون إلتباس

* * * 

Eres su descendiente y su heredero. Así, tus compañeros 
Son también sus Compañeros (SAAWS) sin duda alguna, 

* * * 

  تلقى الشيخ فيضاً من رسول
  وعني العني عني أيب العباس

* * * 

Ya que el Šayj recibió un influjo de parte del Mensajero (SAAWS). 
Esencia de la esencia, tal es la esencia de Abūl-l-ʿAbbās (at-Tiŷānī). 

* * * 

  وإين من فيوض الشيخ ظام
 وأرجو منه فيضاً دون ياس

* * * 

Ciertamente estoy sediento del influjo del Šayj, 
Y espero que me entregue un influjo que me sacie. 

* * * 

  حمبا عاشقا حريان شوق
  ومقتفياً طريق ممد ناس

* * * 

Soy un amante apasionado, perdido en mi anhelo, 
Y sigo el camino del asistente de la humanidad (RAA). 
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* * * 

  لعل اهللا مينحنا وصوال
  حلضرة ذو اجلالل دون باس

* * * 

¡Que Allāh nos otorgue el llegar 
A la presencia del magnánimo (Šayj at-Tiŷānī) sin dificultad! 

* * * 

  فكم ظفر املريد لنيل وصل
  ا أس األساسعلى يديك ي

* * * 
 

¡Cuántos discípulos han alcanzado (la Presencia de Allāh) 
Entre tus manos, oh guardián de los guardianes! 
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CAPÍTULO II 

LA LLEGADA DEL ŠAYJ IBRĀHĪM A FEZ 

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

 

El Šayj Ibrāhīm llegó a Marruecos por el puerto de Casablanca. Allí lo esperaban para 
recibirlo algunos Maestros tiŷānis, entre los cuales se encontraba un hombre mayor cuyo 
padre había sido uno de los compañeros de sayyidnā Šayj at-Tiŷānī (RAA). Este hombre le 
mostró al Šayj Ibrāhīm (RAA) una de las benditas sandalias de sayyidnā Šayj (RAA) y 
algunas de sus cartas escritas de su puño y letra. Fue como si el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA) 
hubiese venido en persona para recibir al Šayj Ibrāhīm (RAA) a su llegada a Marruecos. 

En la zāwiyya de Casablanca, el Šayj Ibrāhīm (RAA) fue honrado por el Muqaddam, el 
Doctor Sīdī Muḥammad ibn ʿAlī as-Sūsī (RAA) quien estuvo muy impresionado por él. 
Durante esta entrevista, Sīdī Muḥammad llegó incluso a exclamar: “Ha dicho verdad el 
Muqaddam y gran Walī Sīdī al-Ḥusayn al-Ifrānī (RAA) cuando dijo que los Negros son la 
mina de la santidad (as-Sūdān maʿdin al-wilāya)”. Y al transcribir esta frase en su diario de 
viaje, el Šayj Ibrāhīm (RAA) añade a modo de comentario: “Y Sīdī Aḥmad Sukayriŷ (RAA) 
me dijo: “Ciertamente, eres el más sabio de los Negros”.”. 

Cuando llegó a la ciudad bendita de Fez, el Šayj Ibrāhīm (RAA) fue igualmente honrado 
por los nobles miembros de la Gran Zāwiyya, tal y como ha descrito en su Riḥla. De hecho, 
los nobles fuqarāʾ de la Gran Zāwiyya se echaron literalmente encima del Šayj Ibrāhīm 
cuando vieron que éste lloraba profusamente ante el sepulcro de sayyidnā Šayj (RAA). Con la 
intención de buscar bendiciones (tabarruk), se abalanzaron sobre él para recoger algunas de 
sus benditas lágrimas. Entonces, el Šayj Ibrāhīm recitó su famosa profesión de fe ibrāhīmiana 
ante la santa presencia de sayyidnā Šayj: 

ا وأطلب" من اهللا أن ألقاه  إين أشهد اهللا ورسوله والشيخ أن عقيديت اليت أتعبد 
إين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له يف ذاته وصفاته وأفعاله  :عليها

واحد يف األلوهية ليس معه شيء أصًال وأوجد رسوله سيدنا حممدًا قبل مجيع 
ووسيلتهم والسبب   الكائنات إجياداً منه بال واسطة خملوق وجعله أصل الكائنات

وجعله واسطة بيننا وبني رسول اهللا حبيث ال مطمع لنا يف وجودهم وأوجد شيخنا 
فيما من اهللا إال بواسطة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهو الواسطة بيننا وبينه صلى 
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شهادة موالنا الشيخ " (اهللا عليه وسلم فال مطمع لنا يف شيء خارج عن هذا
  )إبراهيم نياس رضي اهللا عنه يف زاوية فاس

“Tomo a Allāh, a Su Mensajero (SAAWS) y al Šayj (at-Tiŷānī) como testigos de 
que mi credo, aquél con el que adoro a Allāh y deseo encontrarme con Él, es el 
siguiente: Atestiguo que no hay Dios sino Dios, Único y sin asociados en Su 
Esencia, Sus Atributos y Sus Actos. Es uno en su Divinidad, y no hay 
absolutamente nada con Él. Ha existenciado a Su Profeta, nuestro señor 
Muḥammad, antes que toda otra creación. Lo ha creado directamente a partir de 
Sí mismo, sin la mediación de criatura alguna. Por eso ha hecho de él (SAAWS) 
el origen de todas las criaturas y el Intermediario entre la creación y Allāh, así 
como la causa directa de la existenciación de todas las cosas. Luego Allāh creó a 
nuestro Šayj (Aḥmad) y ha hecho de él nuestro medio de acceso al Mensajero de 
Allāh. De este modo, no podemos recibir nada de parte de Allāh si no es por la 
mediación del Mensajero de Allāh (SAAWS), y el Šayj es el intermediario entre 
éste (SAAWS) y nosotros. Y no deseamos nada fuera de esto (es decir Allāh, 
Rasūl Allāh y el Šayj).” 

Y nosotros damos el mismo testimonio. ¡Āmīn! 

Entre los grandes Sabios y Santos tiŷānīs de Marruecos que se encontraron con el Šayj 
Ibrāhīm (RAA) en Fez, lo honraron y admiraron sorprendidos su Conocimiento Divino y su 
gran amor hacia nuestro Šayj at-Tiŷānī (RAA), podemos  mencionar: 

- El Gran Muqaddam de Fez, el Šarīf Sīdī Ṭayyib as-Sufyānī (nieto del gran Sīdī Ṭayyib 
as-Sufyānī, autor del libro al-Ifāda al-Aḥmadiyya y célebre compañero de nuestro Šayj at-
Tiŷānī), 

- Sīdī al-Ḥāŷŷ Barrāda, el nieto del Jalīfa al-Muʿaẓẓam Sīdī ʿAlī Ḥarāzim (RAA), 

- Sīdī Muḥammad ʿAbd Allāh, autor del famoso Iṯāf al-ŷill al-wāfī bi-šarḥ alfāẓ al-Ḥizb 
as-Sayfī, 

- Sīdī al-Muqaddam Muḥammad ibn ʿAbd al-Qādir al-Alamī, 

- Sīdī Muḥammad as-Saqqāt, 

- El Muqaddam Sīdī al-Ġālī as-Sufyānī, 

- Sīdī Muḥammad ibn Ṭāhir ibn Mawlay Abī an-Naṣr al-ʿAlawī, 

- Sīdī Muḥammad ibn Muḥammad al-Kattānī, guardián de la Gran Zāwiyya, 

- El Faqīh Sīdī al-Ḥasan Qarrūr, 

- El Imām de la Gran Zāwiyya, Sīdī Muḥammad ibn ʿAbīd al-ʿIrāqī, padre del famoso Sīdī 
Idrīs al-ʿIrāqī (RAA). Esta familia estuvo tan impresionada por el Šayj Ibrāhīm (RAA) que 
cuando Sīdī Idrīs al-ʿIrāqī (RAA) tomó de su padre la función de Imām (imāma) en la Gran 
Zāwiyya, escribió al Šayj Ibrāhīm (RAA) una carta en la que le pedía permiso (iḏn) para 
dirigir las oraciones en la Zāwiyya de Fez. Esta carta aún se conserva en Kaolack. 
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Sīdī Idrīs fue el Imām y el Muqaddam de la Gran Zāwiyya durante 4 décadas. En este 
período, Sīdī Idrīs visitó Medina Baye varias veces. En una ocasión, el presente Imām de 
Medina Baye, el Šayj Tiŷānī Sisé, vio en sueño a su hermano mayor Mawlānā Šayj Ḥasan 
Sisé (RAA) hospedando a Sīdī ʿAlī Ḥarāzim (RAA). Al poco tiempo, vino a Medina Baye 
Sīdī Idrīs al-ʿIrāqī con su mujer, una descendiente directa de Sīdī ʿAlī Ḥarāzim (RAA), y 
fueron hospedados por el Šayj Ḥasan (RAA). Éste confirmó que tal era el significado del 
sueño.  

En cuanto al Gran Muqaddam y Šarīf Sīdī Ṭayyib as-Sufyānī (RAA), insistió en honrar al 
Šayj Ibrāhīm (RAA) e incluso lo invitó a alojarse en su propia casa. Sin embargo, el Šayj 
Ibrāhīm no pudo aceptar esta invitación, porque se hospedaba en la casa de su discípulo 
marroquí, el Šarīf Muḥammad Bū Ṭālib, y éste no quería que su Maestro se alojara en ningún 
otro sitio.  

Durante nuestra visita a Fez de 2009, se nos enseñó la habitación en la que se hospedó el 
Šayj Ibrāhīm (RAA) durante su primer viaje a Marruecos. Y en otra ocasión, tuvimos el honor 
de visitar y alojarnos en el mismo Hotel en el que se hospedó el Šayj Ibrāhīm (RAA) durante 
sus viajes posteriores a Fez. ¡al-ḥamdu li-Llāh! 

 

 

Ejemplar original del Kāšifu-l-Ilbās, en el que Baye anuncia la aparición de 
la Fayḍa Tiŷāniyya entre sus manos. Este libro fue publicado en Casablanca, 
Marruecos, en 1934, por su fiel discípulo el Šarīf Sīdī Muḥammad Bū Ṭālib 
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CAPÍTULO III 

EN CASA DEL GRAN MUQADDAM DE FEZ SĪDĪ ṬAYYIB AS-SUFYĀNĪ 

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

 

No pudiendo hospedarse en casa de Sīdī Ṭayyib as-Sufyānī, el Šayj Ibrāhīm (RAA) aceptó 
al menos su invitación para ir a cenar a su casa. Allí Sīdī Ṭayyib (RAA) le entregó (RAA) su 
rosario (subḥa), su alfombra de rezo, cabello bendito de sayyidnā Šayj (RAA) y la botella en 
la que sayyidnā Šayj (RAA) ponía los perfumes que utilizaba en sus retiros espirituales 
(jalwa). Después le transmitió una iŷāza muṭlaqa para todo lo que tenía. Luego, el Šarīf le 
comunicó los secretos tiŷānīs que recibieron los Cuatro Pilares de la Ṭarīqa en Fez (al-arkān 
al-arbaʾa) de parte de sayyidnā Šayj. Le dijo: 

“Cuatro Compañeros del Šayj (at-Tiŷānī) recibieron de éste unos secretos (asrār), 
unos privilegios (jawāṣṣ) y unos poderes (taṣarrufāt) en particular. Cada uno de 
ellos recibió de parte del Šayj (RAA) lo que los otros no recibieron. Se trata de 
Sīdī al-Ġālī Bū Ṭālib (RAA), Mawlay Muḥammad Ibn Abī-n-Naṣr (RAA), al-
Ḥāŷŷ ʿAbd al-Wahhāb al-Aḥmar (RAA) y mi abuelo Sīdī Ṭayyib (RAA). Cada 
uno de ellos dijo que transmitió a Sīdī al-Kansūsī todo lo que recibió, y éste dijo 
que se lo transmitió todo a Sīdī al-Ḥusayn al-Ifrānī, y éste dijo que se lo transmitió 
todo a este pobre siervo (es decir Sīdī Ṭayyib), y este pobre siervo no es como 
ellos, grandes Conocedores por Allāh (ʿārifin bi-Llāh) cuya estación (maqām) era 
de lo más elevada. Sin embargo, te digo (al Šayj Ibrāhīm) lo que Sīdī al-Ḥusayn 
(al-Ifrānī) me dijo: (Has recibido esto) “porque eres el amado (ḥabīb) de sayyidnā 
(at-Tiŷānī) y el hijo de su amado”. ¡Debes saber pues que toda bendición (baraka) 
está contigo!” 

¡Allāhu Akbar! Ésta es una prueba extraordinaria de que el Šayj Ibrāhīm es el heredero 
completo de sayyidnā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA).  

La Gente de la Visión interior (Ahl al-Baṣīra) entenderá que se trata aquí de una iŷāza 
perfecta y completa para el Šayj Ibrāhīm (RAA), transmitida por los Notables de Fez y por 
consiguiente, por Šams al-Maġrib sayyidnā al-Quṭb al-Maktūm él mismo (RAA). En efecto, 
no se puede imaginar que los mayores Maestros tiŷānīs de Fez como Sīdī Ṭayyib as-Sufyānī 
(RAA) puedan transmitir al Šayj Ibrāhīm (RAA) todos sus secretos sin que sea por orden y 
autorización directa de sayyidnā Šayj at-Tiŷānī (RAA) él mismo. Por esta razón, uno de los 
compañeros del Šayj Ibrāhīm en este viaje, Sīdī al-Mišrī de Mauritania, escribió a propósito 
de esta bendita visita a Fez: 

 سافر من كوخل إىل املغرب
 إمام كل مشرق ومغرب

* * * 
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Viajó desde Kaolack (Senegal) hasta Marruecos 
El líder de los Orientales y de los Occidentales (es decir el Šayj Ibrāhīm Niyās) 

* * * 

 بتنا بباب شيخنا التجاين
 يضيفنا يف احلس واملعاين

 

* * * 

Nos alojamos ante la puerta de nuestro Šayj at-Tiŷānī 
Que nos ha hospedado tanto literal como espiritualmente. 

* * * 

Allāh mediante citaremos más extensamente este poema más adelante. En cuanto a 
Mawlānā Šayj Ibrāhīm (RAA), escribió él mismo: 

  ُد لِلَِّه َعَلى ُوُصولِ اَحلمْ 
أُمولِ 

َ
  ِلَفاِس َداِر َشْيِخَنا امل

* * * 

Alabado sea Allāh por hacerme llegar 
A Fez, la morada de nuestro anhelado Maestro. 

* * * 

  ِإْذ ُزْرتُه نِْلُت ِبِه الُعُلومَ 
  َونِْلُت ِمْنُه الَفْيَض َوالُفُهومَ 

* * * 

Cuando lo visité, alcancé ciertos conocimientos, 
Y recibí de su parte influjos y entendimiento. 

* * * 

Por último, nos gustaría recordar aquí lo que nos dijo Mawlānā Šayj Ḥasan Sisé (RAA), en 
cuanto a la herencia que recibió del Šayj Ibrāhīm Niyās (RAA). Un día éste le dijo: 
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 أنت فمأذون يف كل شيء أما
“En cuanto a ti (¡oh Ḥasan!), tienes permiso en todo” 

Damos gracias a Allāh por habernos vinculado al Heredero de los Secretos del Sello de la 
Santidad en nuestra época. ¡Āmīn! 
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CAPÍTULO IV 

EL ṢĀḤIB AL-FAYḌA EN TÁNGER 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم يدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلقاللهم صل على س

 

Cuando el Šayj Ibrāhīm (RAA) llegó a la ciudad de Tánger, los Maestros tiŷānīs de la 
ciudad fueron a recibirle, siguiendo las instrucciones del Muqaddam de Fez Sīdī Ṭayyib as-
Sufyānī (RAA). Lo alojaron en la zāwiyya de la ciudad y muchos de los presentes tomaron 
ciertas iŷāzas del Šayj Ibrāhīm. También le pidieron que les enseñase el manuscrito original 
del Ŷawāhir al-Maʿānī escrito del puño y letra de Sīdī ʿAlī Ḥarāzim (RAA) y firmado por 
sayyidnā Šayj (RAA), así como los benditos cabellos de sayyidnā Šayj (RAA). Después de 
que el Šayj Ibrāhīm (RAA) mostrara todo esto, dijeron: 

“Nosotros, la gente de Tánger, debemos mostrar nuestro reconocimiento y 
agradecimiento para con Allāh, por habernos honrado con la llegada de un Jalīfa 
de entre los Julāfāʾ del Šayj (at-Tiŷānī).” 

 



 22



 23

CAPÍTULO V 

LA PETICIÓN DEL PADRE DEL ŠAYJ IBRĀHĪM EN FEZ 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم حلق باحلقاللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق ناصر ا

 

Es bien sabido que cuando al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās (RAA) realizó su 
famosa visita a Fez a principios de los años 1900, pidió cuatro deseos en el 
recinto sagrado de al-Quṭb al-Maktūm (RAA). Estos cuatro deseos eran: 

- Pidió heredar algunos cabellos de sayyidnā Šayj (RAA), 

- Pidió heredar algunas perlas del rosario de sayyidnā Šayj (RAA), 

- Pidió recibir una iŷāza muṭlaqa en la Ṭarīqa Tiŷānīyya, algo que ningún Šayj de Senegal 
había obtenido jamás en esa época, 

- Pidió que uno de sus hijos fuera al-Quṭb al-Ġawṯ al-Ŷāmiʿ de su época.  

No habló a nadie de estos deseos y los guardó para él, esperando que el Šayj at-Tiŷānī 
(RAA) se los concediera él mismo de parte de Allāh. Una vez llegado a Fez y sentado en la 
Gran Zāwiyya, se le acercó un hombre en atuendo marroquí y con rostro luminoso. Éste le 
comunicó que se le habían concedido sus cuatro deseos. Luego le dijo que fuera a ver a un 
Muqaddam sentado en aquella zāwiyya. Šayj ʿAbd Allāh Niyās fue a ver a ese Muqaddam, 
que le dio inmediatamente la bienvenida y sin siquiera mediar palabra, le entregó las santas 
reliquias que había pedido. Y después de transmitirle una iŷāza muṭlaqa, el Muqaddam le 
preguntó: “¿Sabes quién te ha mandado hacia mí?”. Al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās (RAA) 
contestó: “No”. El Muqaddam se puso entonces a describir detalladamente al misterioso 
hombre y concluyó: “Es Sīdī Aḥmad at-Tiŷānī (RAA) en persona quien te ha mandado hacia 
mí”. 

Pero aún quedaba el cuarto deseo que al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh (RAA) continuó guardando 
secreto. Sin embargo, cuando se acercó al bendito recinto que acoge el santo sepulcro del Šayj 
Aḥmad at-Tiŷānī, vio allí, de pie, a su hijo pequeño Ibrāhīm Niyās. Entonces al-Ḥāŷŷ ʿAbd 
Allāh (RAA) entendió que se le había concedido el cuarto deseo y que su benjamín, el Šayj 
Ibrāhīm, sería el heredero perfecto del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA).  

En su Dīwān intitulado al-Kibrīt al-Aḥmar fī madāʾiḥ al-Quṭbi-l-Akbar, el hermano mayor 
del Šayj Ibrāhīm, Sīdī Muḥammad al-Jalīfa Niyās (RAA), ha indicado que el Muqaddam que 
se encontró con su padre era el famoso Santo de Fez, Sīdī al-ʿArabī al-Muḥibb (RAA). 

Después de este incidente, al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās (RAA) dijo en una ocasión: “Si yo 
hubiera sido una persona a la que le gusta vanagloriarse, habría repetido sin cesar que poseo 
una iŷāza muṭlaqa directa del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA)”.  

 

Sīdī ʿAbd 
Allāh Niyās 
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CAPÍTULO VI 

LA RELACIÓN ENTRE AḤMAD AT-TIŶĀNĪ E IBRĀHĪM NIYĀS  

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

 

En sus poemas, el Ṣāḥib al-Fayḍa (RAA) ha celebrado las alabanzas del Šayh Aḥmad at-
Tiŷānī afirmando que no hay que girarse hacia otro que sayyidnā Šayj (RAA): 

  ِيف َحْضَرِة اِهللا َبْدٌر لَْيَس َمْنزِلُهُ 
  َشْعرَى الُعبُوِر َوَهَذا قـَْبَل َتْكِوينِ 

* * * 

El Šayj at-Tiŷānī es como la luna llena en la Presencia de Allāh. Su grado 
Está más allá de toda expresión, y ello incluso antes de la Creación, 

* * * 

  فَالشَّْيُخ أَْفَضُل َخْلِق اِهللا ُكلِِّهمْ 
  ِبيَِّني َواَألْصَحاِب ِلِدينِ بـَْعَد النَّ 

* * * 

Ya que el Šayj (at-Tiŷānī) es la mejor creación de Allāh 
En la religión, después de los Profetas y los Compañeros. 

* * * 

  ِإنَّ التَِّجاِين ِسرُّ اخلَْتِم ُمْنَكِتًما
َر يَاِسنيِ    َعْن ُكلِّ ُقْطٍب َوُرْسٍل َغيـْ

* * * 

Ciertamente, at-Tiŷānī es el Secreto del Sello, y permanece celado 
Para todos los Polos y Profetas, excepto Yāsīn (SAAWS) 

* * * 
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  ِإينِّ ُأِحبَُّك ُمْشَتقاً ِإلَْيَك أَيَا
  َشْيِخي َوَجْرَي ُدُموعي ِفيَك ُيْضنِيِين 

* * * 

Ciertamente yo te amo y te anhelo, 
¡Oh Maestro! Y las lágrimas que he llorado por ti me han agotado.  

* * * 

  َفَال أبـَُوُه ِحبَاَجِيت ِلَغْريُِكمْ 
ْرأَ لِْلدِّينِ 

َ
  حَاَشاَك ِمْن َأْن ُختَيَِّب امل

* * * 
 

¡Jamás me giraré hacia otro que tú! 
Y no está en tu naturaleza el decepcionar a quien sea en su religión. 

* * * 

En otro poema, el Šayj Ibrāhīm (RAA) describe también el rango del Šayj at-Tiŷānī (RAA) 
y dice: 

  َخْتُم الوِالَيَِة ُسْلطَاُن الوِالَيَةِ 
  بَاٌب لِْلوِالَيَِة ِمْفَتاُح الُفُتوَحاتِ 

* * * 

El Sello de la Santidad, el Rey de la Santidad, 
La Puerta de la Santidad, la Llave de todas las aperturas espirituales, 

* * * 

  َهَذا اْبُن فَاِطَمٍة فـَرُْع النُّبُـوَّةِ 
  َهَذا َأْمحََد اخلَْتِم ُمْعِطي اْلَمَقاَماتِ 

* * * 

Tal es el hijo de Fāṭima (RAA), la progenie del Profeta (SAAWS), 
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Tal es Aḥmad el Sello, el que otorga a cada Santo su rango. 

* * * 

  َهَذا الَِّذي ِمْنُه أَْرُجو ُكلَّ َآونَةٍ 
 نـَْيَل الُفُتوِح َوَتْسِهيِل اْلَمرَاَماتِ 

* * * 

De él espero en cada momento 
Obtener aperturas espirituales y facilidad en todos mis asuntos. 

* * * 

A propósito del linaje espiritual de Sīdī Aḥmad at-Tiŷānī, Mawlānā Šayj Ibrāhīm (RAA) 
escribe: 

ُر ُمْسَتِمدٍّ َوَمْن يَِقس   ممٌُِد َوَغيـْ
  أَِمرياً ِمبَْأُموٍر َعَلْيِه ِغطَاءُ 

* * * 

Provee el sustento espiritual a todos los Santos y no recibe su sustento de ningún Santo, 
Y ciertamente se equivoca quien compara al Emir con sus súbditos. 

* * * 

َر ِفيِه اَجلّد َواَجلدُّ َمْظَهرٌ    َتَظهَّ
  ِلَربِّ ِإَلِه الَعْرِش نِْعَم الَوَالءُ 

* * * 

En él se manifiesta su Abuelo (SAAWS), y éste es el soporte de manifestación 
Del Señor, el Dios del Trono. ¡Y qué linaje! 

* * * 

En verdad, el Šayj Ibrāhīm (RAA) tenía tal amor hacia el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA) 
que pudo alcanzar una extinción total en la esencia de sayyidnā Šayj. Escribe en este sentido: 
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  أََرى ُحبَّ الشَّْيِخ َأْمحَد اخلَْتَم قَاتِِلي
  ْيَس َهَواُه ِيف الُفَؤاِد ِبزَاِئلِ َولَ 

* * * 

Veo el amor de mi Šayj Aḥmad el Sello matándome, 
Y la pasión de mi amor por él jamás cesará en mi corazón.  

* * * 

Cabe recordar aquí lo que dijo el Šayj Ibrāhīm durante su extraordinaria y exitosa visita a 
Nigeria, donde decenas de miles de personas de todas clases – incluidos Reyes y Sabios – 
tomaron de sus manos la Ṭarīqa Tiŷānīyya. Su sorpresa era tal que escribió en un poema: 

  ُهَنا نـََزْلُت ُمثَّ َقْد َدَحاِين 
  َما َملْ َيُكْم َواِهللا ِيف ُحْسَباِين 

* * * 

Llegué allí (en Kano), y fui sumergido 
Por una recepción que ¡por Allāh! jamás podría haber imaginado.  

* * * 

  َوأَْيَن بـَْرَهاُم َوَما بـَْرَهامُ 
  َحىتَّ فـََنواُ ِيف ُحبِِّه َوهامُ 

* * * 

¿Dónde está Barhām? ¿Quién es Barhām? 
Puesto que éste está extinguido en su amor. 

* * * 

  َواِهللا َلْو َال أَنَِّين فـَنَـْيتُ 
 َيف الشَّْيخ َأْمحََد َحياءاً ِمتُّ 

* * * 
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¡Por Allāh! Si no estuviera completamente extinguido 
En el Šayj Aḥmad (at-Tiŷānī), habría muerto de vergüenza. 

* * * 

Y refiriéndose a su maqām de ʿAbd, Mawlānā Šayj Ibrāhīm (RAA) afirma que él es el 
siervo del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA): 

  ِإنَّ ِيل ِيف الُفَؤاِد َشْوقاً ُمِبيًنا
  ُسْبَحُة الشَّْيِخ َصاَرِت لعكازا

* * * 

Ciertamente en mi corazón tengo una pasión evidente (por el Šayj Aḥmad), 
Y el rosario del Šayj at-Tiŷānī es el bastón sobre el que me apoyo. 

* * * 

  ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم ْبِن َعْبِد ِإَلهِ 
  َعْبُدَك الِقنُّ لَْيَس َذاَك َجمَازَا

* * * 

(¡Oh Maestro!) Ciertamente Ibrāhīm ibn ʿAbd Allāh (Niyās) 
Es tu obediente servidor, ¡de verdad y no metafóricamente! 

* * * 

Por otra parte, Mawlānā Šayj Ibrāhīm (RAA) también ha dicho que nadie puede amar a 
Muḥammad (SAAWS) y a Aḥmad (RAA) como él los ama: 

  فمن رام دركي يف إشتياق إمامنا
  كمن رام مسك البدر منه السواجع

* * * 

Quien intente alcanzar mi rango en el amor de nuestro Imām (at-Tiŷānī) 
Es como quien intenta atrapar la luna con sus poemas. 

* * * 
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  فمن رام دركي يف إشتياق نبينا
  فقد رام أمراً مستحاًال حمرما

* * * 

Y quien intenta alcanzar mi rango en el amor de nuestro Profeta (SAAWS), 
Intenta alcanzar algo imposible y totalmente prohibido. 
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CAPÍTULO VII 

LAS SÚPLICAS DEL ŠAYJ IBRĀHĪM NIYĀS (RAA) 

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

 

Pidiendo al Jātam al-Awliyāʾ que acepte sus poemas, el Šayj Ibrāhīm (RAA) escribe: 

َيا   فَالشَّْيُخ فـَْوَق الَعارِِفَني َوَال ثـُنـْ
َنا َمْن َميُوُت َوَمْن َحيَْىي    سَواٌء َعَليـْ

* * * 

El Šayj (at-Tiŷānī) está por encima de todos los Conocedores por Allāh sin excepción, 
Ya se trate de los vivos o de los muertos.  

* * * 

  ا َسيَِّد اَألْقطَاِب َسْعُي ُمرِيدُِكمْ أَيَ 
  بِتَـْزِيِني َمْدِح ِفيُكْم فَاَقْـبَـُلوا السَّْعيَ 

* * * 

¡Oh señor de todos los Polos! Éste es el esfuerzo de tu discípulo, 
Que intenta embellecer tus alabanzas. ¡Acepta pues mi esfuerzo! 

* * * 

El Šayj Ibrāhīm (RAA) también ha pedido a Allāh que haga que él y toda la gente de su 
región (Saloum en Senegal) estén en la compañía de Mawlānā Aḥmad at-Tiŷānī (RAA). 
Escribe: 

  أَنَا َوَأْحَباِيب رَِجاٌل َساملُِ 
يعاً يف ُزْمَرِة اْبِن َساملِِ    َحيُْشَرنَا مجَِ

* * * 

Pido que yo y mis amados, la gente de Saloum, 
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Seamos resucitados entre el grupo de Ibn Sālim (el Šayj at-Tiŷānī), 

* * * 

  يـَْرزُقـَُنا ِجَواَر َخْريِ النَّاسِ 
 ِجبَاِه َشْيِخَنا َأِيب الَعبَّاسِ 

* * * 

¡Y que nos permita estar en la vecindad del mejor hombre (SAAWS) 
Por el rango de nuestro Šayj Abū-l-ʿAbbās (at-Tiŷānī)! 

* * * 

Se puede comprobar fácilmente cómo Allāh ha contestado la petición del Šayj Ibrāhīm, 
complaciéndolo sobradamente, puesto que hoy en día la mayoría de la gente de Saloum 
(Senegal) es tiŷānī. Y continuando pidiendo para que se difunda la Ṭarīqa Tiŷāniyya, el Šayj 
Ibrāhīm (RAA) hace duʿāʾ para la propagación de la Fayḍa Tiŷāniyya: 

  َأْسَئُل ِمْن َفْضِلِه الَعِظيمِ 
ِه اللَِّطيِف الَكِرميِ    َوبِامسِْ

* * * 

Le pido a Allāh Su Inmenso Favor 
Por medio de Sus Nombres al-Laṭīf y al-Karīm 

* * * 

  التَِّجاِين اَألْرضَ  تـَُعمُّ فـَْيَضة
 َوَربـَُّنا الَكرُِمي َعينِّ يـَْرَضى

* * * 

Para que la Fayḍa Tiŷāniyya se extienda por toda la tierra, 
Y que nuestro Señor el Generoso esté complacido conmigo. 
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Sīdī Maḥmūd ibn 
Bašīr ibn 

Muḥammad al-
Ḥabīb ibn Aḥmad 

at-Tiŷānī 

CAPÍTULO VIII 

EL ṢĀḤIB AL-FAYḌA POSEE EL MANUSCRITO ORIGINAL  
DEL LIBRO ŶAWĀHIR AL-MAʿĀNĪ 

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

 

Mawlānā Šayj Ibrāhīm Niyās (RAA) posee el manuscrito original del libro Ŷawāhir al-
Maʿānī escrito del puño y letra de su autor, Sīdī ʿAlī Ḥarāzim (RAA), y firmado por sayyidnā 
Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA) él mismo. 

A este respecto, cabe citar lo que escribe Ṣāḥib al-Fayḍa (RAA) en su libro al-Bayān: 

“Poseo una copia del Ŷawāhir al-Maʿānī escrito del puño y letra de su autor al-
Jalīfa al-Ḥāŷŷ ʿAlī Ḥarāzim Barrāda (RAA). Se trata de la copia que estuvo en 
posesión del Šayj el Sello at-Tiŷānī (RAA) durante 16 años, tal y como me contó 
mi Šayj y mi padre, el Jalīfa tiŷānī para Senegal al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh (Niyās) ibn 
Sīdī Muḥammad, quien había sido informado de ello por Sīdī al-Bašīr, el hijo de 
Sīdī Muḥammad al-Ḥabīb, hijo de Sīdī Šayj at-Tiŷānī, ¡que Allāh esté complacido 
con todos ellos! Fue Sīdī al-Bašīr el que le entregó a mi padre esta excelente copia 
en el año 1329, cuando se encontró con él en Fez.” 

Eso es lo que está escrito en la versión impresa del libro al-Bayān wa at-Tabyīn del Šayj 
Ibrāhīm (RAA), en el que sin embargo encontramos muchos errores tipográficos. Es fácil 
darse cuenta de que el relato reproducido en esta versión impresa es erróneo porque por un 
lado, al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās (RAA) partió hacia Fez a finales de 1328 H., y por otro lado, 
el gran Šarīf y Jalīfa tiŷānī Sīdī al-Bašīr murió a principios del año 1327 H., por lo que no 
pudieron encontrarse en Fez. Además, Sīdī al-Bašīr (RAA) pasó toda su vida en ʿAyn Māḍī 
(Argelia) y nunca visitó Fez (Marruecos). Y por otra parte, Sīdī al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās 
(RAA) nunca fue a Argelia. 

En verdad, según el Sabio tiŷānī argelino Dr. ʿAbd al-Bāqī Miftāḥ, al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh 
Niyās (RAA) recibió esta copia, no del Šarīf Sīdī Muḥammad al-Bašīr (RAA), sino de su hijo 
el Jalīfa al-Quṭb Sīdī Maḥmūd at-Tiŷānī (RAA), tal y como indica en su obra sobre la Ṭarīqa 
y su fundador Adwā ʿalā aš-Šayj Aḥmad at-Tiŷānī wa atbāʿihi (p.134). 

Concordamos con esta explicación, puesto que Sīdī Maḥmūd (RAA) 
realizó una visita histórica a Fez en 1329 H., el mismo año en que al-
Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās (RAA) estaba presente en Fez. Esta era la 
primera visita de un descendiente del Šayj at-Tiŷānī (RAA) a Fez, 
después de que esta bendita familia partiera de Fez a ʿAyn Māḍī un siglo 
antes, siguiendo las órdenes del Profeta (SAAWS). 

Cabe decir que Sīdī Šarīf ʿUmar Ḥaydara (uno de los nietos de Sīdī 
Maḥmūd por parte de su padre y del Šayj Ibrāhīm por parte de su madre) 
nos confirmó personalmente que al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās (RAA) 
recibió el original del Ŷawāhir de parte de su abuelo Sīdī Maḥmūd 
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(RAA) y no de su bisabuelo Sīdī al-Bašīr (RAA).  

Vemos pues que se trata aquí de un error de impresión; y si no, podemos entender las 
líneas de Šayj Ibrāhīm en un sentido espiritual cuyo significado sería que Sīdī al-Bašīr (RAA) 
guió espiritualmente a su hijo Sīdī Maḥmūd para que entregase el precioso documento a la 
familia Niyās.  

De todas maneras, el Imām de Medina Baye, el Šayj Tiŷānī Sisé, ha publicado 
recientemente una versión del Ŷawāhir al-Maʿānī basado en este manuscrito original y ha 
incluido en esta versión una carta original del Šayj Ibrāhīm (RAA) en la que afirma que el 
manuscrito fue transmitido a su familia por medio de Sīdī Maḥmūd (RAA). 

La extraordinaria historia de este manuscrito original del Ŷawāhir al-Maʿānī que posee la 
firma del Sello de los Santos (RAA) ha sido relatada por Sīdī Sukayriŷ (RAA) en su 
introducción al libro Tīŷān al-Ġawānī bi-šarḥ Ŷawāhir al-Maʿānī. Para resumir, podemos 
decir que el gran Jalīfa de la Familia Tiŷānī y nieto directo de sayyidnā Šayj (RAA), Sīdī al-
Bašīr at-Tiŷānī (RAA) obtuvo esta copia después de muchas dificultades y pasado un período 
en el que esta copia había sido robada y perdida. 

Guardando esto en mente, hay que señalar que el gran Jalīfa Šarīf Sīdī Maḥmūd at-Tiŷānī 
(RAA) no pudo entregar este precioso documento a la familia Niyās sin una instrucción 
espiritual directa de sayyidnā Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA) cuya finalidad era sin duda alguna 
la preparación de la llegada de la Fayḍa. Otra prueba de ello radica en el hecho de que 
después del fallecimiento de al-Ḥāŷŷ ʿAbd Allāh Niyās (RAA), este bendito manuscrito pasó 
a ser posesión de su benjamín Mawlānā Ṣāḥib al-Fayḍa Šayj Ibrāhīm (RAA), y no de su hijo 
mayor, como habría sido normal. 

Después, este original de la obra Ŷawāhir permaneció en posesión del Šayj al-Akbar el 
Imām de la Fayḍa Tiŷānīyya en su tiempo, Šayj al-Imām Ḥasan ibn ʿAlī Sisé (RAA). Ahora 
lo conserva su hermano, el Grand Imām Šayj Tiŷānī Sisé. Éste nos ha informado de que 
guardó el manuscrito original del Ŷawāhir con otros papeles en una caja de madera. Después 
de unos meses abrió la caja y vio que unos roedores se habían introducido en esa caja y se 
habían comido todos los papeles, salvo el Ŷawāhir al-Maʿānī, que no habían tocado ¡Allāh 
Akbar! ¡Al-ḥamdu li-Llāh! Y como hemos dicho, recientemente, el Šayj Tiŷānī Sisé ha 
realizado una publicación del Ŷawāhir al-Maʿānī en dos volúmenes basado en esta versión 
original. ¡Que Allāh le dé Su sustento! ¡Amīn! 

Así pues, la copia original del Ŷawāhir se encuentra preservada en Medina Baye, Kaolack 
(Senegal), la capital de la Fayḍa Tiŷānīyya, ciudad en la que se experimenta cotidianamente la 
maʿrifa y el fatḥ tal y como son mencionados y explicados en el Ŷawāhir al-Maʿānī.  
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CAPÍTULO IX 

EL ENCUENTRO ENTRE  
EL ŠAYJ IBRĀHĪM Y EL ŠAYJ AḤMAD SUKAYRIŶ (RAA) 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم ق ناصر احلق باحلقاللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سب

 

El Sol de Marruecos, sayyidnā Šayj Aḥmad Sukayriŷ (RAA) también mostró gran 
consideración y estima hacia el Šayj Ibrāhīm (RAA). Prueba de ello es la iŷāza muṭlaqa en la 
Ṭarīqa que le transmitió en su primer viaje a Marruecos.  

Durante la II Guerra Mundial, Baye (RAA) quiso visitar Marruecos otra vez, pero al Šayj 
Sukayriŷ (RAA) se le apareció en sueño el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA). Éste le dijo que 
comunicara a Baye que retrasara su viaje, transmitiéndole este mensaje en forma de cuartetos. 
El Šayj Sukayriŷ se los envió entonces al Šayj Ibrāhīm (RAA): 

 أيا حامل السر وأنت املستحق له 
 وليس حيمل ما محلت من أحد

 * * * 

¡Oh portador del secreto! Ciertamente eres quien lo merece, 
Ya que nadie jamás ha llevado lo que tú has llevado.  

* * * 

 أخر قدومك حىت تنجلي غمم
 عن القلوب وسلمها إىل األحد

* * * 

Retrasa tu llegada hasta que la tristeza salga de los corazones, 
Y somete tus asuntos al Único. 

* * * 

 أخر قدومك يا أبا إسحاق
 يا وارثاً سري بإستحقاق

* * * 
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Retrasa tu visita, ¡oh Abū Isḥāq (Šayj Ibrāhīm), 
Oh heredero de mi secreto por derecho! 

* * * 

 فالسر ال حيمله غريك يف هنا

  فاقم هنالك وأسق يا ساق

* * * 

Aquí nadie puede llevar este secreto salvo tú, 
Por lo que debes permanecer donde estás y dar de beber, ¡oh escanciador! 

* * * 

Luego, Sīdī Sukayriŷ (RAA) escribió un cuarteto dirigido al Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA), 
a modo de réplica al cuarteto dirigido a Baye (RAA): 

 يا ساقي القوم ال تبخل علي مبا

 سقيتهم يف النوى يا ساقي القوم

* * * 

¡Oh escanciador del Noble Gentío (Šayj Aḥmad Tiŷānī)! 
No me prives de lo que has dado de beber al Noble Gentío. 

* * * 

 قد نال منك أبو إسحاق أمنية

 يف يقظة مل يناهلا الغري يف النوم

* * * 

Y ciertamente Abū Isḥāq (Baye) ha obtenido de ti un deseo 
En estado de vigilia que nadie obtiene, incluso en sueño. 

* * * 

He aquí una fotografía de una carta del puño y letra de Baye (RAA) en la que relata este 
suceso y transcribe el cuarteto mencionado: 
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Y en los últimos días de su vida, Sīdī Sukayriŷ (RAA) escribió al Šayj Ibrāhīm (RAA): 

فمن أخذ عنك فقد أخذ عن الشيخ ... يخ احلي يف هذه الطريقة أنت الش
عن الشيخ التجاين فقد أخذ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه التجاين ومن أخذ 

 .وسلم

“Ciertamente eres el Šayj Vivo de esta Ṭarīqa… Quien toma de ti, es como si 
tomara directamente del Šayj at-Tiŷānī. Y quien toma del Šayj at-Tiŷānī, es como 
si tomara directamente del Mensajero de Allāh (SAAWS).” 

Poseemos una copia de esta carta escrita del puño y letra del Šayj Sukayriŷ (RAA). Y en la 
última carta que el Šayj Sukayriŷ (RAA) le envió al Šayj Ibrāhīm Niyās (RAA), le dijo 
igualmente: 

أنت خليفة عن الشيخ التجاين وعن والدك وعين وعن مجيع خلفاء الشيخ رضي 
  اهللا عنه

“Eres el Jalīfa del Šayj (Aḥmad) at-Tiŷānī, el de tu padre, el mío y el de todos los 
Julafāʾ del Šayj (at-Tiŷānī) – ¡que Allāh esté complacido con él!” 

¡Allāh Akbar! El Šayj Ibrāhīm (RAA) cita esta carta al exponer su colección de iŷāzas en la 
Ṭarīqa, y especialmente al transcribir la iŷāza que recibió por parte de Sīdī Sukayriŷ (RAA). 
También poseemos una copia de este documento. Cabe señalar que el Šayj Aḥmad Sukayriŷ 
(RAA) poseía iŷāzas en todas las ciencias islámicas transmitidas por más de 600 Maestros 
islámicos, tal y como explicó y expuso en su gran obra Qadam ar-Rusūj fī-mā li-Muʾallifihi 
min aš-Šuyūj. Por lo demás, al final de este libro, Sīdī Sukayriŷ (RAA) escribe: “El primero al 
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que di autorización en todas estas cadenas de transmisión, fue el Jalīfa al-Ḥāŷŷ Ibrāhīm 
Niyās”. Esta iŷāza completa y total se la transmitió el 23 de Safar del año 1358 H. 

La consideración del Šayj Sukayriŷ por el Šayj Ibrāhīm no termina aquí, ya que en una 
ocasión le dijo: “Eres el más Sabio de todos los Negros”, tal y como ha sido mencionado por 
el Šayj Ibrāhīm (RAA) en su ar-Riḥla al-Ḥiŷāziyya. Y en otra ocasión Sīdī Sukayriŷ (RAA) le 
dijo, después de narrarle el famoso ḥadīṯ musalsal bi-yawm ʿĀšūrāʾ: “He narrado este ḥadīṯ al 
que ocupa la función de hijo mío, el Šayj, el Jalīfa, Sīdī al-Ḥāŷŷ Ibrāhīm ibn al-marḥūm ʿAbd 
Allāh Niyās”. Y en un poema escrito en honor al Šayj Ibrāhīm que empieza con las palabras 
“Yā zāʾir wa bi-qalbī kāna maṯwāka” (¡Oh visitante mío que resides en mi corazón!), dice 
Sīdī Sukayriŷ (RAA): 

  َسَرْيَت ِمينِّ َمْسرى الرُّوِح ِمْن َجَسِدي
  ِلِصْدِق ُحبٍّ ِبِه َمْوَالَك حباك

* * * 

Habitas en mí como el espíritu en el cuerpo, 
Gracias a la sinceridad del amor que tu Señor te ha otorgado. 

* * * 

  َوالصَّْدُر ِمْنَك بُِنوِر اَحلقِّ ُمْنَشرِحٌ 
  َحىتَّ َبَدا ِسرَُّه َعَلى ُحمَّيَاكَ 

* * * 

Y tu pecho se ha iluminado con la Luz del Verdadero, 
Hasta el punto de que tu rostro brilla con Su Secreto. 

* * * 

En otro poema, Sīdī Sukayriŷ (RAA) celebra así las alabanzas del Šayj Ibrāhīm (RAA): 

ُهْم أَبُو ِإْسَحاَق ِإبـْرَاِهيَم َمنْ    ِمنـْ
 َأْسَكْنُتُه قـَْلِيب َمَدا َأْحَياِين 

* * * 

Entre ellos, está Abū Isḥāq Ibrāhīm, al que 
He dado y daré residencia en mi corazón tanto como yo viva. 
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* * * 

  َأْكرِْم ِِْم ِمْن َساَدٍة َقْد أَْرَشُدوا
  لِْلَحقِّ ِيف ِسرٍّ َوِيف ِإْعَالنِ 

* * * 

Admirables son ellos, nobles señores que guían 
Hacia la Verdad en secreto y en público. 

* * * 

  عَرُفوا الطَّرِيَقَة فَاْستَـَقاُموا ِيف 
َا ِإَىل الرِّ    ْضَواِن َوالُغْفرَانِ السُُّلوِك ِ

* * * 

Conociendo la Vía, han sido rectos  
En su camino, hasta obtener el perdón y la satisfacción de Allāh. 

* * * 

  َغَرُفوا ِمَن اَألْسرَاِر َما عَرفوا ِبهِ 
  َكْيَف الُوُصوَل لِنَـْيِل ُكَل أََماِين 

* * * 

Han aprendido lo que han aprendido en cuanto a secretos, 
Y a la manera de ver satisfechas todas las aspiraciones. 

* * * 

El Šayj Sīdī Aḥmad Sukayriŷ (RAA) también transmitió al Šayj Ibrāhīm (RAA) uno de los 
mayores secretos tiŷānīs, a saber el llamado sirr ar-ruʾya. Así, cualquier musulmán que vea el 
rostro de quien pronuncia esta fórmula secreta ese mismo día, entrará en el Paraíso sin sufrir 
recuento ni pena el Día del Juicio. Esta es una Misericordia de Allāh que se manifiesta a 
través de Sus Awliyāʾ. Tal secreto solo es transmitido a unos pocos Santos. Sīdī Sukayriŷ 
(RAA) lo heredó de su Šayj, el ʿĀrif bi-Llāh Sīdī Aḥmad al-ʿAbdalāwī  (RAA), quien lo 
heredó del gran Santo Mawlay Muḥammad ibn Abī-n-Naṣr (RAA), quien lo heredó del Sello 
de la Santidad Muḥammadiana, nuestro Imām y señor, el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA). El 
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Šayj Ibrāhīm (RAA) menciona todo esto en una carta que ha sido publicada en la obra Ziyādat 
al-Ŷawāhir.  

Hay que notar sin embargo que Sīdī Sukayriŷ (RAA) solo dio al Šayj Ibrāhīm (RAA) la 
invocación particular de este secreto y no el maqām. El ḏikr solo es efectivo el día en que es 
recitado, es decir que no resulta en la obtención de un maqām permanente. Sin embargo, los 
mayores Awliyāʾ realizan este maqām del sirr ar-ruʾya, lo que significa que quien los ve entra 
en el Paraíso, independientemente de si el Walī ha recitado el sirr aquél día o no. Sīdī 
Sukayriŷ (RAA) menciona igualmente la diferencia entre sirr y maqām en sus Respuestas a 
las preguntas mauritanas. 

En cuanto al maqām del sirr ar-ruʾya, cabe indicar que el Šayj Ibrāhīm (RAA) lo ha 
heredado directamente y desde toda eternidad de sayyidnā Rasūl Allāh (SAAWS) y del Šayj 
Mawlay Aḥmad at-Tiŷānī (RAA), puesto que no hay absolutamente ningún intermediario 
entre éstos y el Šayj Ibrāhīm (RAA). Refiriéndose a este maqām, escribe el Šayj Ibrāhīm 
(RAA): 

  َوَمْن حيُِبُِّين َوَمْن يـَرَاِين 
  ِيف َجنَِّة اخلُْلِد ِبَال بـُْهَتانٍ 

* * * 

Quien me ama y quien me ve, 
Éstos están en el Paraíso sin duda alguna, 

* * * 

  ِإْذ أَنَِّين َخِليَفُة التَِّجاِين 
  ِين َمْوِهَبًة ِمْن َأْمحََد الَعْدنَا

* * * 

Puesto que soy el Jalīfa del (Šayj) at-Tiŷānī. 
Éste es un don del Profeta Aḥmad de la Tribu de ʿAdnān (SAAWS) 

* * * 

  َمْن َشكَّ ِيف َذا َفَأَرى َوَأْمسَعُ 
 ِمْن َحْيُث َال يـََرى الَفَىت َوَيْسَمعُ 

* * * 
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Quien dude de ello, que sepa que veo y escucho 
Lo que otros ni ven ni escuchan. 

* * * 

Tal y como dijo el Maestro mauritano Sīdī Maḥmūd ibn Muḥammad aṣ-Ṣaġīr aš-Šinqīṭī 
(RAA) a propósito del Šayj Ibrāhīm (RAA): 

 ال حاجة له بتقدمي خملوق وقد قدمه اخلالق تعاىل
“No necesita la nominación de las criaturas, porque ha sido nombrado por el 
Creador” (Kāšifu-l-Ilbās, p. 158) 

Y en una carta con fecha del año 1356 H., Sīdī Sukayriŷ (RAA) escribió al Šayj Ibrāhīm 
(RAA) estas palabras: 

حامل راية الطريقة والواقف على علم احلقيقة، الشارب منها وفاض منه فروى 
ة املكرم واملقدم املعظم، ولد الروح وشفاء الكبد اجملروح أبا إسحاق الناس، اخلليف

 .احلاج إبراهيم انياس

“El portador del estandarte de la Ṭarīqa Tiŷāniyya, el Pilar del Conocimiento de la 
Ḥaqīqa, el que bebe de ella y da de beber a la gente a partir de su influjo, el 
respetado Jalīfa y el majestuoso Muqaddam,  el hijo de mi espíritu y la cura de 
toda tristeza, Abū Isḥāq al-Ḥāŷŷ Ibrāhīm Niyās”. 

Por último, en unos versos que hemos tenido ocasión de citar ya innumerables veces en 
nuestros escritos, el Šayj Aḥmad Sukayriŷ (RAA) celebra así las alabanzas del Šayj Ibrāhīm 
(RAA): 

 شهدت لكم فتحا مبينا مبا لكم
 به احلق من بني الربية قد خصا

* * * 

Doy testimonio de que has alcanzado una iluminación manifiesta, 
Con la que el Verdadero te ha particularizado entre toda la gente. 

* * * 

 ن الشيخ التجاين خالفةورثت ع
 وإين لكم فيها أنص لكم نصا
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* * * 

Ciertamente has heredado el Califato del Šayj at-Tiŷānī, 
Y te transmito mi claro testimonio al respecto. 

* * * 

 وإين أرى الشيخ التجاين خامتا
 وأنت الذي قد صرت يف اخلامت الفصا

* * * 

Veo al Šayj at-Tiŷānī como un anillo (jātam), 
Y tú has devenido el engaste de este anillo. 

* * * 

 وما قلت هذا عن اهلوى وتبجح
 وال كان عن شطح رقصت به رقصا

* * * 

Y no digo todo esto como resultado de mi pasión o vanidad, 
Ni como consecuencia de un estado extático que me haría bailar. 

* * * 

 ولكنه عن وارد جاء ناشرا
 لواء سرور منه حاسدكم غصا

* * * 

En realidad, se trata de una divina inspiración (wārid) que me ha venido, 
Difundiendo el estandarte de la felicidad, que humilla a quienes te envidian. 

* * * 

 وكم طائر فخرا يعد مزامحا



 43

 عايل واجلناح له قصالكم يف امل

* * * 

¿Y cuántos pájaros arrogantes intentan alcanzar la altura de tu vuelo, 
Y sin embargo sus alas se quedan cortas? 

* * * 

Cuando Baye (RAA) estuvo a punto de despedirse del Šayj Sukayriŷ (RAA), éste le dijo: 
“Conquista África con la Ṣalāt al-Fātiḥ”. 

Luego, de vuelta a Senegal, el Šayj Ibrāhīm (RAA) le pidió a Sīdī Sukayriŷ (RAA) que le 
escribiera un ism tārījī (fórmula cuyo valor numérico equivale al de la fecha de un 
acontecimiento) que correspondiese a la fecha de inauguración de la Zāwiyya Ibrāhīmiyyah de 
Medina Baye, en Kaolack. Entonces, Sīdī Sukayriŷ (RAA) le dio esta fórmula cuyo valor 
numérico equivale a 1355, fecha de la inauguración:  

داه   مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 
“¡Tal es la estación de Ibrāhīm! Y quien entra en ella está a salvo gracias a su 
guía”. 

Poseemos una copia de la carta en la que el Šayj Sukayriŷ menciona este incidente. 
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CAPÍTULO X 

LAS CARTAS ORIGINALES  
DEL ŠAYJ SUKAYRIŶ (RAA) AL ŠAYJ IBRĀHĪM (RAA) 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم ر احلق باحلقاللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق ناص

 

Reproducimos aquí las fotografías de 8 cartas originales escritas por el Šayj Sukayriŷ 
(RAA) al Šayj Ibrāhīm (RAA), que se conservan en la colección particular del Šayj Ḥasan 
Sisé, y que éste heredó de su padre Sīdī ʿAlī Sisé (RAA), quien las obtuvo del propio Baye 
Niyās (RAA). Hemos fotografiado los originales que se encuentran ahora en posesión de 
Mawlānā Šayj Māḥī Sisé (RAA). Estas fotografías pueden verse también online en nuestra 
página de Facebook: Fakhri Owaisi. En estas cartas, Sīdī Sukayriŷ (RAA) describe al Šayj 
Ibrāhīm (RAA) como: 

- El portador del estandarte de la Ṭarīqa y de la tarbiyya 

- Aquél que no puede ser magnificado suficientemente 

- El Šayj Vivo de la Ṭarīqa Tiŷāniyya 

- De quien se dice: “Quien toma de ti, toma directamente del Šayj at-Tiŷānī (RAA)” 

- De quien se dice: “Quien entra en el maqām de Ibrāhīm estará a salvo” 

- El heredero del gran Jalīfa del Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA) 

- El portador del Gran Secreto 

- La perla fijada en el engaste de la Katmiyya en el anillo de la Jatmiyya 

- Poseedor de la Fayḍa Tiŷāniyya (Ṣāḥib al-Fayḍa at-Tiŷāniyya) 
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CAPÍTULO XI 

LA ÚLTIMA VISITA DEL ŠAYJ IBRĀHĪM (RAA) A MARRUECOS 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم ا سبق ناصر احلق باحلقاللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت مل

 

Traducimos aquí unos versos escogidos del Diario del viaje a Marruecos de 1373 del Šayj 
Ibrāhīm, redactado por su compañero de viaje tanto corporal como espiritualmente, el ʿĀrif bi-
Llāh Šayj Sīdī al-Mišrī (RAA). El Šarīf mauritano escribe: 

  سافر من كوخل إىل املغرب
 إمام كل مشرق ومغرب

* * * 

Viajó desde Kaolack hacia Marruecos 
El Imām de los Orientales y de los Occidentales, 

* * * 

  شيخ الشيوخ سيد السادات
 عبد اإلله كامل الصفات

* * * 

El Maestro de los Maestros, el Señor de los Señores, 
El siervo de Allāh dotado de perfectas cualidades. 

* * * 

  خرج يوم السبت من مدينا
 وودع األحباب أمجعينا

* * * 

Partió de Medina (Baye) un sábado, 
Despidiéndose de todos sus bien-amados. 
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* * * 

  أمحد التجاينوأبو الوجود 
 يصحبنا يف السر واإلعالن

* * * 

Y el padre de la existencia, Aḥmad at-Tiŷānī (RAA), 
Nos acompañaba tanto en secreto como en público. 

* * * 

  إليه نلجأ وفيه نطرب
 ومل نكن إال إليه نذهب

* * * 

En él (RAA) nos refugiamos y en él encontramos nuestra felicidad, 
Y no fuimos sino hacia él. 

* * * 

  سرنا إليه حنو فاسه القدمي
 حبا وشوقا جلنابه العظيم

* * * 

Viajamos hacia él en la antigua ciudad de Fez, 
Por amor y pasión hacia su magnífica Presencia. 

* * * 

  زرنا ضريح األمحدي الصاحل
  سيدنا العريب جنل السائح

* * * 
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En camino visitamos la tumba de piadoso Santo aḥmadiano, 
Nuestro señor al-ʿArabī hijo de as-Sāʾiḥ (RAA) 

* * * 

  مث نزلنا يف سرور جامع
  بالفندق املشهور قصر اجلامع

* * * 

Luego, en Fez, nos alojamos con total felicidad 
En el Hotel conocido como “Qaṣr al-Ŷāmiʿ”. 

* * * 

  بتنا بباب شيخنا التجاين
  يضيفنا يف احلس واملعاين

* * * 

Pasamos la noche ante la puerta de nuestro Šayj at-Tiŷānī (RAA), 
Quien nos hospedó tanto física como espiritualmente. 

* * * 

  يف حضرة الظل العظيم الشأن
 نشهده بالعني واجلنان

* * * 

En la Presencia de la gran Sombra (del Profeta SAAWS), 
Lo vimos (RAA) con los ojos de nuestro cuerpo y con los de nuestro corazón. 

* * * 

  جئنا الضريح عند حل النافلة
  والكل أخلص له وقابله
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* * * 

Después de las oraciones obligatorias, nos acercamos al santo sepulcro, 
Estando todos frente a él, en total sinceridad y devoción. 

* * * 

  هذا حمل خامت األفراد
  يف حضرة اإلجياد واإلمداد

* * * 

Esta es la estación del Sello de los Santos, 
En la Presencia del Ser y del sustento. 

* * * 

  هذا مقام شأنه ال يعرف
  واألولياء منه مجيعاً غرفوا

* * * 

Esta es una estación cuyo rango nadie conoce, 
Puesto que los Santos solo pueden tomar de él. 

* * * 

Luego, mencionando su retorno a Rabat y su visita al sepulcro de Sīdī al-ʿArabī ibn as-
Sāʾiḥ (RAA), dice Sīdī al-Mišrī (RAA): 

  مث رجعنا لرباط الفتح
  والفتح بالفوز والنصر مًعا

 
* * * 

 
Volvimos entonces a Rabat 

Con éxito, victoria e iluminaciones.  

* * * 
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  مث يف اخلتام خيتم السفر
  حبضرة ابن السائح الغوث األبر

* * * 

Por último, nuestro viaje finalizó 
En la presencia de Ibn as-Sāʾiḥ (RAA), el piadoso Ġawṯ. 

* * * 

Y mencionando el encuentro del Šayj Ibrāhīm (RAA) con los descendientes del Šayj at-
Tiŷānī (RAA) en Rabat, escribe: 

  أبناء شيخنا التجاين ودعا
  عند الوداع ودعوا مث دعا

* * * 

Se despidió de los hijos de nuestro Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA). 
Ellos oraron por él y él hizo invocaciones para todos. 

* * * 

Y mencionando la última waẓīfa que realizaron antes de volver a Medina Baye, escribe 
Sīdī al-Mišrī: 

  وظيفة الشيخ التجاين قد أمر 
  ا اخلليفة الذي منه ظهر

* * * 

Y le fue encomendado recitar la waẓīfa del Šayj at-Tiŷānī (RAA) 
Por el Jalīfa (RAA) que se le apareció. 

* * * 

El Hotel Qaṣr al-Ŷāmiʿ (Palais Jamie) mencionado en este poema se encuentra muy cerca 
de la Puerta de entrada de la antigua medina de Fez donde está sepultado sayyidnā Šayj at-
Tiŷānī (RAA). ¡Alabado sea Allāh! Durante nuestro viaje a Marruecos para la Conferencia 
Tiŷānī de 2006, nos alojamos en el mismo Hotel en que se hospedó Mawlānā Ṣāḥib al-Fayḍa 
(RAA). 
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CAPÍTULO XII 

EL ŠAYJ IBRĀHĪM Y LA MONARQUÍA ALAWITA MARROQUÍ 

 واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حّق قدره ومقداره العظيم ا سبق ناصر احلق باحلقاللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت مل

 

Durante su vida, el Šayj Ibrāhīm (RAA) realizó varias visitas a Marruecos, siendo recibido 
cada vez con todos los honores por parte del Gobierno, tal y como es costumbre en el Reino 
Alawita con los Tiŷānis. En 1960, Baye Niyās fue invitado a asistir a la conmemoración del 
aniversario de la Universidad al-Qarawiyyīn. También fue miembro fundador de la 
Organización de las Universidades Islámicas creada en Fez.  

El Šayj (RAA) también recibió de las manos del Rey Muḥammad V el Médaillon du 
Trône, la condecoración más prestigiosa de la monarquía marroquí. Y en 1394 H. (1973-
1974), fue invitado por el Rey Ḥasan II para participar en las Durūs al-Ḥasaniyya, una 
lecciones pronunciadas en la corte real durante el mes sagrado de Ramaḍān. 

Hay que señalar que nuestro Maestro, sayyidnā Aḥmad at-Tiŷānī (RAA), también fue 
recibido en modo similar por los Reyes de Marruecos cuando migró a Fez desde su tierra 
natal de ʿAyn Māḍī en Argelia. ¡Que Allāh esté satisfecho con ellos y con nosotros por ellos! 
¡Āmīn!  

En su discurso pronunciado en la antigua Mezquita de al-Qarawiyyīn (donde el Šayj 
Aḥmad at-Tiŷānī también había pronunciado varios discursos), el Šayj Ibrāhīm (RAA) 
defendió la postura anti-colonialista del Rey Muḥammad V y reafirmó la hermandad que une 
la gente del Norte de África con la de África occidental. También recordó que en nuestra 
religión, se nos ha encomendado amar a los Árabes, y más especialmente a los Ahl al-Bayt, 
sin que ello implique en nada una superioridad de los pueblos de piel blanca sobre los pueblos 
de piel negra, ni la superioridad de los Árabes sobre los no-Árabes. En efecto, la única 
superioridad es la que otorga la piedad, el fervor y la devoción (taqwā).  

 

En esta fotografía, podemos ver a Mawlānā Šayj al-Islām (RAA) recibiendo el Médaillon 
du Trône, la mayor condecoración del reino marroquí, de manos del Rey Muḥammad V. Esto 
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es parte de la herencia tiŷānī que debe manifestar el Ṣāḥib al-Fayḍa, puesto que unos 150 
años antes, nuestro señor el Šayj Aḥmad at-Tiŷānī (RAA), argelino de nacimiento, fue 
también recibido en Marruecos con todos los honores por el Rey, el Sultán Mawlay Sulaymān 
(RAA). Cabe señalar que ambos Reyes eran tiŷānīs de afiliación.  

 

Sayyidnā Šayj Imām Ḥasan Sisé (RAA) con el Rey Muḥammad VI de Marruecos  

(Está con el Rey (Malik), pero sus ojos están en el Reino del Malakūt) 

 

Imām al-Fayḍa Šayj Tiŷānī Sisé (RAA) con el Rey Muḥammad VI 
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شيخنا الهمام الحاضر   عنتعالى  رضي اهللا  و 
لخاتم  المكتوم و القطب  ا لى الدواممعنا ع

محمد    نأحمد بسّيدنا   لمعلومالمحمدي  ا
  قّدس سرّهلتجاني  ا

  

شيخ   رىلكبالفيضة اصاحب    خليفتهوعن  
موالنا الشيخ إبراهيم   اإلسالم وغوث األنام

  س الكولخي التجانياينعبداهللا  
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