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SERVICIO A LA HUMANIDAD 

El Imam Hasan al Basri    fue uno de los mayores 

eruditos y persona piadosa del Tabi'een que aprendió el Deen y 

acompañó a muchos grandes compañeros del Profeta Muham-

mad    . Uno de sus descendientes emigró para 

transmitir el mensaje del Islam a la actual Cachemira. Aquí 

acompañaron al Shaykh Bhaudeen Zakariyah Multani Suhar-

wardi    quien les ordenó emigrar a un lugar cerca de 

Kharian, Gujrat en la provincia de Punjab. Su bendito nombre 

era Shaykh Khayrudeen Auliyah    que llamó a este 

lugar "Haqeeqah" que significa "la verdad última". Propagaron 

el mensaje del Islam en el siglo VIII en esa zona y cientos de 

personas entraron en el Islam de su mano. Ahmad Dabbagh es 

su descendiente y nació en la aldea materna cerca de Suman-

dr, Pakistán. Emigró a la edad de 5 años a Dinamarca y 

comenzó su educación infantil en un pueblo llamado Ishoj en 

Dinamarca

A la edad de 6 años, tras completar la recitación 

del Corán, comenzó a memorizarlo. Pasó los 

siguientes 7 años estudiando las ciencias islámi-

cas. Posteriormente, pasó varios años estudiando 

en Pakistán y el Reino Unido. También viajó a Irak, 

Siria y Marruecos. Ahmad Dabbagh no dice que 

sea un erudito, pero ha recibido varias licencias 

para enseñar diferentes ciencias islámicas como 

Tafseer, Hadith, Fiqh y Tazkiyah. Ha escrito varios 

libros sobre diferentes temas y están disponibles 

en muchos idiomas.

Ahmad Dabbagh se centra en la purificación 

del alma y el autodesarrollo para que el ser 

humano pueda purificarse de todos los 

pensamientos, acciones, emociones y moral 

negativos, sustituyéndolos por pensamien-

tos, acciones, emociones y moral positivos. El 

método se conoce como Método Profético 

(Tareeqah Muhammadiyah). Después de 

esto los buscadores son llevados a la etapa 

de la iluminación después de la cual él o ella 

se convierte en un individuo que tiene la 

más hermosa relación con el Creador y la 

creación

En la educación secular estudió hasta el nivel de postgrado 

en la Universidad de Salford, Manchester y MBA en la Univer-

sidad de Central Lancashire. Ha trabajado en varios campos, 

finanzas, marketing, servicio de prisiones y también se formó 

para trabajar en el cuerpo de policía.

En los últimos años ha establecido diferentes 

instituciones, círculos de estudio, círculos de Dhikr, 

Academias e instituciones educativas en el Reino 

Unido, Dinamarca, Pakistán, Canadá, Bangladesh, 

Estados Unidos y Marruecos.



VIAJES 

ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR 

CREENCIAS Y ESCUELA 
DE PENSAMIENTO 

VIDA FAMILIAR 

El método de purificación se basa en el Corán, 
la Sunnah, la comprensión de Ahl ul Bayt, los 
compañeros, a saber, Sayiduna Ali bin Abi Talib 

   , Sayiduna Imam Hassan, Imam 
Hussain    , Imam Zainulabideen    , 
imam Hasan Basri ,    Sayiduna Abdul 
Qadir al-Jilani ,    Sayiduna Imam Abul 
Hassan Shadhili    y El gran santo 
Ummi, Sayyiduna Abdul Azeez Dabbagh   
Posee Ijazas en las órdenes espirituales Qadiri-
yah, Shadiliyah, Rifaiyah, Suharwardiyah, 
Chistiyah y Naqshbandiyah.

Ahmad Dabbagh viaja mucho durante 7 meses al 
año, desde Canadá hasta el lejano oriente en 
Malasia e Indonesia, y se dirige desde simples 
aldeanos hasta intelectuales universitarios y 
funcionarios del gobierno.

Pertenece a la Ahlus-Sunnah wal Jama'ah y ama 
inmensamente a la Ahlul Bayt. Sigue el Fiqh 
Hanafi y respeta a los demás Imames. Sigue el 
camino de la Auliyah y de los piadosos, y sigue 
estrictamente la Sharia y la Sunnah.

Para aliviar el sufrimiento físico y económico 
de la humanidad, ha fundado el Dabbagh 
Welfare Trust, que ayuda a los necesitados y 
a los pobres de muchos países.

Está casado y vive con su mujer y sus hijos 
en el Gran Manchester, Reino Unido
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EDUCACIÓN ISLÁMICA 

Fiqh : Sanad al Imam Abu Haneefah   

Hadiz: Ijazah en seis libros de hadices, 
Saheeh Bujari Muslim, Abu Dawood, Nisa'ie, 
Tirmidhi e Ibne Majah. 

Tazkiyah : Sanad a Syyiduna Abdul Qadir Al 
Jilaani   

Seerah, Principios del Deen & Sanad 
de Hifz de todo el Corán.

EDUCACION SECULAR

EDUCACIÓN 

1975 - 1989 Aqeedah : Sanad al Imam Abu 

Matureedi  
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MBA y DBA

1990 - 1995 Universidad de Salford y Universidad 
de Central Lancashire

BTEC First Diploma in Business & Finance

Diploma Nacional BTEC en Finanzas Empresaria-
les

Diploma de Postgrado en Administración de 
Empresas

Diplomado DPSI en el trabajo de interpretación 
de los Servicios Públicos

1995 - Presente varias instituciones

Idiomas de enseñanza (inglés, urdu, árabe)
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CONFERENCIAS A LAS QUE
 SE HA ASISTIDO

International Sufi Conference, Fez, Marruecos International Conference on Islamic
 Spirituality, Touba, Senegal

Life & Teachings of Imam Zain Al-Abidin – Irak International Teacher’s Conference,
 Lahore, Pakistán
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CONFERENCIAS A LAS QUE SE
 HA ASISTIDO

World Shahada Conference, Malasia International Conference, Indonesia

Sunni Conference, Inglaterra International Conference, turquía

También asistió:

Yale University, Estados Unidos de América

University of Manchester, Reino Unido
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1.  DAR PREFERENCIA A ALÁ 

 
2. . DAR PREFERENCIA AL MENSAJERO 
DE ALLAH 

    3. . LA COMPASIÓN HACIA LA CREACIÓN 

4. CONCIENCIA CONSTANTE DE ALLAH LAS 
CUATRO ETAPAS DE LA PURIFICACIÓN

1. PURIFICACIÓN DEL CUERPO 
Para proteger sus órganos corporales de 
los pecados de la lengua, los oídos, los 
ojos, las manos, los pies, el estómago y l
as partes privadas.

2. PURIFICACIONES DE LA MENTE 
Preservar el corazón y la mente de los malos 
pensamientos, sustituyéndolos por pensamientos 
buenos y puros e infundiendo en la mente la 
presencia de Alá.

3. PURIFICACIÓN DEL CORAZÓN Y 
DEL ALMA 
Erradicar los rasgos malignos como la envidia, 
el odio, la ostentación y la arrogancia que contiene 
el corazón, y luego adornar el interior con rasgos 
buenos como la sinceridad, la paciencia, la gratitud, 
la confianza y la abstinencia.

4. LA ILUMINACIÓN DEL ESPÍRITU 
(RUH). 
Aniquilar el interior y el exterior en el amor y la
obediencia a Alá y al Mensajero,     cuyo
resultado será la consecución de la cercanía, el 
placer y la gnosis de Alá.  

Al completar las cuatro etapas de purificación, el 
interior del buscador se iluminará con la amistad
y la presencia de Alá, y comenzará a invitar a otros
a recorrer el camino por el que él transitó.

Las 4 condiciones PURIFICACIÓN Los 4 OBJETIVOS  LA MISERICORDIA Y 
LA GRACIA DE AlÁ 

OBJETIVO ULTIMO DAWAH 

Creencias  Conocimiento 

Esfuerzo Arrepentimiento
Cuerpo Mente Corazón 

Alma iluminada

DAR PREFERENCIA

A Alá & Sus 
mandatos 

Al Profeta , Su 
Amor y Sunnah 

La compasión sobre 
la Creación Presencia de Alá

EL PLACER DE ALÁ Y EL REINO 
DE LOS CIELOS

HUMILDAD Y SINCERIDAD  

MONTAÑA DE LAS 4 
CONDICIONES 

PUENTE DE PURIFICACIÓN 

SINCERIDAD 

VISIONES 

SUEÑOS 

MILAGROS 
SENTIMIENTOS

MONTAÑA DE LOS 4 OBJETIVOS 

Tareeqah Muhammadiyah

Alá el Exaltado envió al Profeta     
para enseñar a la humanidad cómo pasar su 
vida en la adoración de Alá , con el fin de 
complacerle. Tareeqah Muhammadiyah es el 
curso de autopurificación que ayuda a la 
persona a lograr esto.

Para complacer a Alá, uno debe desarrollar 
las siguientes cuatro cualidades:качества:



ACADEMIA WISELIFE 

Ejecutivo general: Ahmad Dabbāgh 

DECLARACIÓN DE MISIÓN: 

ACERCA DE LO QUE HAN HECHO 
HASTA AHORA  
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Transmitir la luz de la sabiduría divina y 
humana de forma práctica, significativa y 
aplicable a la vida cotidiana, resolviendo los 
problemas de cada día, en todo el mundo.

Como jóvenes musulmanes, 
vivimos en una época en la que los 
seres humanos tienen mayores 
niveles de educación y mayor 
acceso a la información que nunca 
antes. Pero, a pesar de que nues-
tras paredes están forradas de 
títulos y nuestras mentes llenas de 
información, puede que no seamos 
la generación más sabia que haya 
existido. No es necesariamente que 
nuestra generación sea poco sabia, 
sino que estamos distraídos; inca-
paces de filtrar la información 
masiva para encontrar lo que es 
verdaderamente importante y 
utilizar este conocimiento de 
manera aplicable para vivir más 
sabiamente, más saludables y 
productivas.

La Academia Wise life ha realizado talleres en el 
Reino Unido, América, Dinamarca y Pakistán a 
los que han asistido más de 500 participantes. 
Wise life ha conseguido que los participantes 
recomienden la Academia Wise life a sus famili-
ares y amigos en un 100%.



PERFECCIONA TU MATRIMONIO 

PERFECCIONA TU 
CARÁCTER 

EL AYUNO; MÁS ALLÁ DEL
HAMBRE Y LA SED 

PRÓXIMOS 
TALLERES: 

TALLERES 
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Perfecciona tu matrimonio se basa en los princip-
ios islámicos pero está diseñado para todas las 
parejas y aquellos que buscan el matrimonio con 
o sin antecedentes islámicos. El taller abarca 
módulos sobre el matrimonio con el cuerpo, pero 
¿qué pasa con la mente, descubrir la realidad del 
amor, descubrir su tipo de personalidad que se 
enseña bajo los principios del Corán y la sunnah 
en conjunción con las técnicas de la ciencia mod-
erna y la psicología

El Ramadán no consiste sólo en pasar 
hambre, sino que es una oportunidad 
para perfeccionar y optimizar su estilo 
de vida y conectarse espiritualmente. El 
taller abarca módulos sobre el aumento 
de la fuerza de voluntad, el desarrollo 
de la concentración, el desarrollo de la 
inteligencia del tiempo y la espirituali-
dad sistematizada.

"Resolver problemas cotidianos, 
en todo el mundo"

Un taller de dos días para el 
desarrollo del carácter, basado 
en los principios islámicos 
universales. Que combina 
metodologías únicas metod-
ologías para comprender 
cómo puedes sustituir 
sistemáticamente los rasgos 
negativos del carácter por 
cualidades que reflejen lo 
mejor de la humanidad. El 
taller abarca módulos sobre el 
comportamiento bello, la 
gestión de las emociones, la 
limpieza del corazón y el 
camino hacia el mal carácter.

- LIBERTAD DE LAS ADICCIONES 
- DESCUBRIMIENTO DE LA VIDA 
- CÓMO LIDIAR CON LA TRAGEDIA  

EL 100% DE LOS 
PARTICIPANTES RECOME
NDARÍA LA ACADEMIA 
WISELIFE A SUS AMIGOS 
Y FAMILIARES



El 95% de vc
las donaciones
llegan a los 
necesitados

Patrón - Ahmad Dabbagh 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

ACERCA DE 

LO QUE HAN HECHO 

DABBAGH WELFARE TRUST
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Servir a la humanidad con dedicación 
centrándose en los miembros más 
necesitados de la sociedad global, 
desde individuos, familias, huérfanos 
y comunidades, y facilitándoles sus 
necesidades básicas.

Dabbagh Welfare Trust tiene como 
objetivo ayudar a las personas más 
pobres del mundo con sus sufrimientos, 
distribuyendo colectivamente Sadaqah, 
Zakat y Lillah de forma profética. 
Además de responder a desastres y 
emergencias, es una Organización No 
Gubernamental (ONG) independiente 
fundada en el Reino Unido en 2011. Dab-
bagh Welfare Trusts distribuye el dinero 
recaudado a través de un proceso de 
solicitud y de agentes sobre el terreno, 
que permiten a los donantes elegir 
dónde quieren que se distribuya el 
dinero sin ninguna discriminación.

Se ha proporcionado ayuda a Inglaterra, Pakistán, 
India, Bangladesh, Myanmar, Siria, Filipinas, Gaza, 
Tanzania, etc. en varios proyectos diferentes, como 
paquetes de alimentos, matrimonios colectivos, 
pozos y bombas de agua, saneamiento del agua, 
cuidado de la vista, educación, paquetes de regalos 
para niños, paquetes de invierno, apoyo a las 
viudas, respuesta de emergencia, generación de 
ingresos, hogar sagrado, cuidado de huérfanos, 
da'wa y refugio. 

APERFEIÇOE SEU PERSONAGEM 



UK ACADEMY OF ISLAMIC SCIENCESS

Director - Ahmad Dabbāgh 

ESTADO DE LA MISIÓN
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Transmitir las enseñanzas correctas de 
la Ahlus Sunnah Wah Al Jamma de una 
manera sistematizada y organizada y 
proporcionar una educación para todos 
los grupos demográficos.

Jamia Muhammadiyah ha establecido 
centros en Bolton, Hyde, Oldham, Man-
chester, Eccles, Birmingham, Londres, 
Dinamarca ,Estados Unidos y Pakistán, de 
los que se han beneficiado miles de estudi-
antes.

Se ofrece una gama de cursos de diferentes nive-
les, que se adaptan a alumnos de todas las edades. 
Tanto si desea refrescar sus conocimientos como si 
quiere embarcarse en un curso estructurado para 
convertirse en un Alim o Alimah cualificado, 
seguro que tenemos un curso que se adapta a sus 
necesidades. de convertirse en un Alim o Alimah 
cualificado, seguro que tenemos un curso que se 
adapta a sus necesidades.

Tenemos los siguientes cursos disponibles: 
Cursos cortos sobre Aqeedah, Fiqh, Usool 
Fiqh y Tazkiyah

Talleres y seminarios que abarcan una serie de 
disciplinas como: 
Gestión del tiempo, despreocupación, trata-
miento de temas marciales, magia negra, 
elementos espirituales, clases de economía 
doméstica y del hogar.

El objetivo de Ja'amia Muhammadiyah 
es proporcionar el acceso al cono-
cimiento necesario de las ciencias 
islámicas como la creencia (Aqeedah), 
la ley islámica (Fiqh), la recitación 
coránica (Tajweed) y la purificación 
(Tazkiyah) y muchas otras ciencias. 
Aunque Ja'amia Muhammadiyah 
cubre todos los temas islámicos de 
forma exhaustiva, nuestra principal 
especialidad es la Da'wah (Compartir el 
Islam) y la Tazkiyah. Ja'amia Muham-
madiyah cree que además del Ta'leem 
(conocimiento) debe haber un fuerte 
énfasis en las enseñanzas prácticas del 
Islam (Tarbiyah). El conocimiento (Ilm) 
por sí solo no será suficiente hasta que 
se ponga en práctica la aplicación 
correcta de este ilm.

Lore
m 



DESVELAMIENTOS DE LO INVISIBLE 

TRES NIVELES DE CONDENA 
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La humanidad siempre ha estado en busca 
de un propósito y de la verdad. En un mundo 
que ha experimentado importantes avances 
tecnológicos y científicos, se ha producido 
una desconexión entre las realidades materi-
al y espiritual, lo que ha llevado a muchos a 
cuestionar la existencia del mundo invisible, 
el más allá. Aunque muchas tradiciones 
creen en las escrituras en lo invisible, la 
huella de esta creencia en la búsqueda de la 
humanidad de vivir una vida consciente, con 
un propósito y positivamente productiva se 
ha erosionado lentamente.

A menudo nos lleva a satisfacer esta necesi-
dad utilizando medidas destructivas. 
Dejando a las masas sintiéndose desconect-
adas, deprimidas y en constante búsqueda 
de satisfacer nuestras necesidades espiri-
tuales en vano. Para combatir estos prob-
lemas siempre apremiantes, se han diseña-
do y llevado a cabo retiros de ascensión 
espiritual para dar a los participantes una 
muestra de lo invisible, construyendo los 
tres niveles de convicción que se enumeran 
a continuación.

Estos retiros alimentan las 
necesidades espirituales de la 
humanidad de forma lícita y 
loable, rejuveneciendo la 
relación entre los participantes 
y Alá   y reconectando a 
los participantes con el 
propósito más amplio de la 
vida.

1. 'Ilm ul Yaqeen (Conocimiento de la 
creencia) 
"Conocimiento de la certeza" (102:5) 

2. 'Ayn ul Yaqeen (Ver lo que se cree) 
"El ojo de la certeza" (102:7) 

3. Haqq ul Yaqeen (Experimentar y 
saborear la creencia) 
"Verdad / Realidad de la Certeza" (56:95)



DIFERENTES TIPOS DE 
MURAQABAH (MEDITACIÓN)  
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Muraqabah e Miraj - Entrar en los Reinos 
Espirituales y emprender el viaje espiritual a 
Fez, Madinah Munawwarah, Makkah al Mukar-
rama, Masjid al Aqsa, 7 Cielos, Cúpula del 
Barzakh, El Árbol del Lote y más allá con el fin 
de solidificar la creencia de lo invisible y 
tomar la Guía para traducirla en nuestra vida 
práctica.

Las muraqabahs se enseñan en un retiro 
espiritual de 2 a 4 días, en el que se lleva 
al participante desde un nivel de novato, 
hasta poder experimentar las realidades 
invisibles. Los participantes proceden de 
un amplio espectro demográfico, desde 
aldeanos hasta intelectuales universitari-
os.

Muraqabah e Barzakh - Entrar en los 
Reinos Espirituales con la intención 
de ver el estado del Barzakh (tumba) 
para solidificar la naturaleza, la 
Tumba. Los participantes obtienen 
una visión en el Barzakh, con el fin de 
aumentar su creencia y esto mejorará 
los participantes para alinearse con la 
Sharia.

Muraqabah e Muhammadiyah - 
Entrar en los Reinos Espirituales y 
presenciar la presencia del Profeta  

  . Los participantes pasarán 
por numerosos hitos, en los que la 
etapa final será presenciar la presen-
cia del más grande de la creación, el 
Sayyiduna Muhammad .    

Muraqabah e Dua - conectar con Alá   
y estar en presencia de Alá   con el 
cuerpo, la mente, el corazón y el alma, para 
tener una conexión profunda y significati-
va y pedirle a Alá   que perdone mis 
pecados, agradecer mis bendiciones, 
presentar cualquier necesidad que tenga, 
presentar cualquier preocupación que 
tenga, pedir guía en mi vida y luego confi-
ar en Alá   para el resultado.



ASESORAMIENTO Y COACHING 
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El profesor de Tareeqah Muhammadi-
yah, Ahmad Dabbagh, ofrece una sesión 
de asesoramiento y coaching independi-
ente y gratuita en un entorno confiden-
cial, escuchando atentamente a las 
personas y ofreciendo su tiempo, 
empatía conocimiento y respeto a las 
personas que lo requieran.

Su principal objetivo 
es ofrecer un servicio 
gratuito que permita 
a las personas realizar 
su propósito de vida, 
y proporcionar una 
orientación innovado-
ra, contemporánea y 
práctica, que abarca 
desde las enseñanzas 
proféticas infundidas 
con un enfoque 
científico moderno.

Debido a su vasta experiencia en la vida y 
sabiduría tanto en el mundo islámico como 
en el secular, ofrece consejos, orientación y 
dirección a aquellas personas que lo necesit-
en. Esto se deriva de todas las facetas de la 
vida, como los deberes personales, sociales, 
educativos, islámicos, familiares, espiri-
tuales y administrativos de las instituciones 
que dirigen.

Las sesiones gratuitas de asesoramiento y 
coaching no están sujetas a un horario ni a un 
lugar, ya su responde constantemente a corre-
os electrónicos, llamadas telefónicas y men-
sajes. Cuando está viajando y difundiendo las 
enseñanzas proféticas por todo el mundo, en 
su tiempo "libre" está ofreciendo asesoramien-
to y coaching para cambiar vidas.

El servicio desinteresado del Maestro ha ayudado 
a miles de personas a ganar confianza en varios 
aspectos de sus vidas, lo que ha dado lugar a un 
aumento de la popularidad nacional e internacion-
al, por lo que las colas son generalmente la mayor 
parte de la noche. Muchas personas de diferentes 
países vienen a él para beneficiarse de sus 
sesiones de asesoramiento y coaching, como el 

Reino Unido, Pakistán, Malasia, 
Indonesia, Marruecos, Dinamar-
ca, Canadá, EE.UU. y así sucesiva-
mente, para buscar consejo 
para una amplia variedad de 
dificultades. Esto demuestra el 
gran servicio que presta en todo 
el mundo.



SESIONES GRATUITAS DE CURACIÓN 
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Las sesiones gratuitas de curación colectiva 
tienen como objetivo proporcionar un 
servicio, en el que se curan enfermedades 
de naturaleza física, mental o espiritual 
utilizando las enseñanzas proféticas.

Los problemas que se presentan a la humani-
dad a través de las enfermedades hacen que 
las personas, las familias y los seres queridos 
se sientan perdidos, dispersos y sin esperan-
za. Debido a una plétora de emociones 
abrumadoras, la gente suele buscar a lo 
largo y ancho para encontrar la cura de sus 
enfermedades y, en algunos casos, infringe 
las leyes y reglamentos de la Sharia.
Las sesiones de curación tienden un 
puente y ofrecen un servicio en el que los 
participantes que se sienten en su punto 
más bajo pueden recibir ayuda práctica y 
espiritual para superar estos problemas. 
Confiamos totalmente en Alá   ya que 
una de sus infinitas cualidades es 'Ash 
Shafi' (el que cura). 

La naturaleza de las enfermedades es 
única e individual para el participante, por 
lo que ofrecen un consuelo 1 a 1, gratuito y 
privado, para atender a las personas que 
quieran tratar su preocupación en un 
entorno privado. Además, esto se ajusta a la 
Sharia, por lo que las mujeres tendrán que 
venir con sus mahrams, o de lo contrario no 
serán atendidas.



LIBROS ESCRITOS POR AHMAD DABBAGH  
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Pure Gold from the Words de Sayyidī 
ʿAbd al-ʿAzīz al-Dabbāgh Prólogo escrito 
por Ahmad Dabbāgh 

The Journey to the 
Pleasure & Closeness 
to Allah   está 
disponible en muchos 
idiomas, como el 
árabe, el urdu, el 
turco, el francés, el 
español, el malayo, el 
danés, el bangla, el 
italiano, etc.

Todos los libros de 
Ahmad Dabbagh 
están disponibles 
en tantos idiomas 
como sea posible, 
para que todo el 
mundo pueda 
beneficiarse.

     



College name Page # 20

AHMAD DABBAGH
DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
ISLÁMICAS DEL REINO UNIDO Y DIRECTOR 
DE LA ACADEMIA WISELIFE

zawiyah.org

prophetic-path.com

facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh


