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As-salaamu Alaykum,  

La Orden Sufí Yerrahi de Argentina organiza en Buenos Aires el curso Al-
Husna del Instituto Al-Ihsan. Los participantes, una vez concluido el mismo, 
obtendrán el diploma de manos del Sheik. 

 

Contexto: 

El término “Al-Husna” significa belleza y excelencia. El Profeta Muhammad  dijo una vez: “Allah es Hermoso y 
ama la belleza”. El objetivo del curso es, Insha’Allah, brindar un conocimiento adecuado, pertinente y práctico para 
alcanzar un inmenso beneficio en esta vida y en el Más Allá. A través de un estudio exhaustivo de las ciencias 
islámicas, este curso motivará a los estudiantes a comprender y apreciar la belleza del Islam e imitar las hermosas 

características del Profeta Muhammad   . 

Descripción del curso y objetivos: 

El curso Al-Husna es un programa superior multidisciplinario sin examen dedicado al conocimiento y el entendimiento 
correcto y exhaustivo de las ciencias islámicas. Es un curso interactivo diseñado no solo para incrementar el 

conocimiento de los estudiantes, sino para mejorar su relación con Allah y Su Mensajero el Profeta Muhammad  y 
alcanzar la perfección en la relación con la creación de Dios. El curso está diseñado para brindar entendimiento esencial 
sobre las ciencias islámicas, suficiente para que los estudiantes puedan vivir como musulmanes plenos y creyentes 

confiados, como embajadores del Islam y del Profeta   .  

Profesor del curso: el Sheik Ahmed Saad Al-Azhari 

El Sheik Ahmed Saad Al-Azhari nació dentro de una familia de eruditos cuyo linaje se remonta al Profeta  a través 
de su nieto Al-Hasan ibn Ali. Fue parte del sistema de escuelas de Al-Azhar desde 1988 hasta 2004, obtuvo el título con 
Honores en Estudios Islámicos y completó sus estudios de posgrado. Memorizó y dominó las diez recitaciones del 
Sagrado Corán y está versado en todas las Ciencias Sagradas.  

El Sheik Saad también tiene Ijazahs en los libros de hadices, el musalsalat, Fiqh y todos los libros de Tafsir, Tasawwuf, 
Shama’il y biografías de varios Shyukh de todo el mundo. En su rol de profesor, el Sheik Saad ha viajado por el mundo 
para transmitir el conocimiento sagrado, visitó los países de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Malasia, India, 
Singapur, Suecia, Sudáfrica, entre muchos otros. 
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Países visitados regularmente por el Sheik Ahmed para enseñar 

 

Algunas de las charlas del Sheik Ahmed  

 ¿Por qué ignoramos el Corán? – SeekersHub, Canadá 
https://www.youtube.com/watch?v=86SzeaIcQwI&feature=youtu.be 
 

 Secretos de Sura Al-Fatiha – SimplyIslam.sg, Singapur 
https://www.youtube.com/watch?v=lp-iorgpDwo 

 

 Oraciones Tarawih, Londres 
https://www.youtube.com/watch?v=6JWvvaySOWQ 

 
 

Fácil de  
comprometerse 

El curso Husna se compone de 16 sesiones que duran todo el día distribuidas en todo el 
año según lo establecido al comienzo del curso. Eso permite que sea fácil manejar otros 
compromisos y la asistencia a todas las clases. 

Erudición  
excepcional 

El Sheik Ahmed Saad es uno de los principales eruditos del mundo occidental. Estudió 
durante casi 20 años en Egipto, dominó una variedad de distintas ciencias y cuenta con la 
capacidad excepcional de traerlas a la vida. 

Acceso por igual Aunque segregado, el curso brinda acceso por igual al profesor para tanto hombres como 
mujeres y permite a los estudiantes hacer las preguntas que necesiten durante el curso. 

Clases  
grabadas 

Todas las clases se graban y se suben en línea para el acceso privado de aquellos que se 
inscriban al curso. Eso significa que cualquier clase a la que no puedan asistir, estará en 
línea para que puedan ponerse al día. 

Variedad  
de temas 

El curso Husna se desarrolló para cubrir temas claves que cada estudiante necesita en un 
contexto actual. Los siete temas que aparecen en este cuadernillo y en los niveles 
siguientes de Husna ofrecen la amplitud necesaria para cualquier musulmán en la 
actualidad. 

Enfoque contextual El amplio conocimiento del Sheik Ahmed y el tiempo que pasó viajando por distintas 
partes del mundo lo pone en la posición única de poder contextualizar el material 
pertinente a un contexto occidental moderno. 

Textos 
tradicionales 

El curso Husna se desarrolló alrededor de textos centrales dentro de las áreas de cada 
tema. Eso permite que los estudiantes puedan anclar aún más su aprendizaje con un libro 
específico para continuar la lectura. 
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Módulos: 
Al-Husna consiste esencialmente de siete módulos que se enseñan según el esquema de horarios de clase como se 
describe a continuación:  

 
Número Descripción Horas de 

aprendizaje/clase 
1 ‘Aqidah (credo o creencia islámica) 15 

2 Fiqh (teoría del derecho islámico) 30 

3 Tasawwuf (espiritualidad islámica / autopurificación) 20 

4 Tasfir (exégesis coránica) 10 

5 Sirah (vida del Profeta Muhammad   ) 25 

6 Hadices (tradiciones del Profeta Muhammad   ) 10 

7 Da’wah (presentación del Islam) 10 

 
 

 
1. ‘Aqidah (credo o creencia islámica) 
‘Aqidah es una rama de la ciencia islámica, describe las creencias básicas de la fe islámica, aquello que un musulmán 
debe saber, comprender y creer. Arqaan Al-Iman, los seis artículos de la fe: creencia en Allah (swt), Sus Ángeles, los 
Profetas, los Libros Divinos, el Día del Juicio y el Destino Divino (Qadr), son los principios básicos de ‘Aqidah. Este 
módulo también trata con los atributos de Allah (Existencia, Unicidad, Eternidad, etcétera) y las cualidades de los 
Profetas, y se enseñará haciendo referencia a un libro Aqidatul Awam del Sheik Ahmad Al-Marzuqi. 

 

2. Fiqh (teoría del derecho islámico) 
Fiqh (significa: “comprensión profunda”) es la teoría del derecho islámico. Es el estudio y conocimiento de los fallos 
islámicos como se exponen en el Sagrado Corán, complementadas por las tradiciones proféticas (Sunna) e 
implementadas por los fallos y las interpretaciones de juristas islámicos. Ibn Khladun define Fiqh como “la ley respecto 
de aquello que es obligatorio (wajib), prohibido (haram), recomendado (mandub), desaconsejado (makruh) o neutral 
(mubah)”. Este elemento del módulo trata con la realización de rituales, la moral y la legislación social en el Islam, de 
acuerdo a la Escuela Hanafi.  

 
3. Tasawwuf (purificación del ser) 
La raíz léxica de la palabra árabe tasawwuf a menudo se asocia a safa, que en árabe 
quiere decir “pureza”. El Sheik Muhammad Amin Al-Kurdi, el prestigioso erudito 
islámico, explicó que tasawwuf es un conocimiento a través del cual uno conoce los 
estados del alma humana, la manera de purificarla de los errores, y ennoblecerla para 
que sea loable y pueda emprender el viaje hacia Allah Elevado y Exaltado sea. El 
camino de tasawwuf se basa en cinco principios: temer a Dios en privado y en 
público, vivir de acuerdo a la Sunna en palabras y hechos, ser indiferentes al rechazo o 
aceptación de las personas, vivir en un estado de contentamiento con Allah tanto en la 
escasez como la abundancia, y encomendarse a Su Voluntad en la felicidad y tristeza. 
El Imám Shafi’i dijo: “existen tres cosas que se me han hecho amadas: evitar la 
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afectación y pretensión, ser bondadoso con las personas y seguir el tasawwuf”. Este módulo se enseñará haciendo 
referencia al famoso libro del Imám l-Muhasabi, Tratado para los buscadores de la Guía. 

 

4. Tafsir 
Tafsir (significa: “interpretación”) es la palabra árabe para exégesis en relación al Sagrado Corán. La palabra Tafsir 
significa explicar, exponer o revelar. Dentro del contexto islámico, se define como comprender y revelar la Voluntad de 
Allah que se transmite en el texto coránico, mediante el idioma árabe y el conocimiento propio. Existen varias 
metodologías utilizadas para distintas formas de tafsir o interpretaciones hechas por eruditos islámicos clásicos que 
incluyen analizar el estilo y la elocuencia del texto, clarificar los significados de las aleyas, deducir las leyes, determinar 
las metáforas y el lenguaje figurativo, conciliar las contradicciones percibidas, comprender las razones subyacentes para 
las parábolas, etcétera. Algunas de las colecciones famosas de tafsir son: Tafsir al-Tabarii ibn Kathir, Tafsir al-Jalalayn 
(al-Mahalli y al-Suyuti), Tafsir Al-Kabir (al-Razi). 

 

5. Sirah 
Sirah (significa: viaje o biografía) es el término árabe utilizado para distintas biografías 

tradicionales del Profeta Muhammad  a partir de las cuales, además del Corán y de los 

hadices, se transmite la mayor parte de la información histórica sobre la vida del Profeta  y 

la primera etapa del Islam. Entre los elementos de Sirah se incluyen el nacimiento del Profeta  , 

sucesos de su vida, formas y características, y la muerte del Profeta  . Algunas de las 
primeras colecciones de Seerah fueron hechas por Ibn Hisham, Ibn Ishaq, al-Tabari e Ibn 
Shihab. El módulo se enseñará haciendo referencia a esos libros. 
 

6. Hadices 
Hadiz (significa: “tradición”) Es un informe de las obras y dichos del Profeta Muhammad  . 
Las colecciones de hadices son parte de los cimientos del derecho islámico, la interpretación 
coránica y la historia temprana del Islam. Cada hadiz se compone de dos partes: una cadena de 
autoridades que narran el hadiz (isnad) y el texto (matn). Según las escuelas tradicionales de 
teoría del derecho islámico, los hadices son herramientas importantes para comprender el 
Corán y para la teoría del derecho (fiqh). Durante los siglos VIII y XIX, cientos de miles de 
hadices se evaluaron y se reunieron en grandes colecciones como Sahih Bukhari, Sahih 
Muslim, Sunan Abu Dawood, Jami al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah y Sinan al-Sughra (al-
Nasa’i). En este módulo, el profesor analizará veintiún hadices seleccionados y compartirá los 
comentarios e implementaciones prácticas junto a una introducción a la Ciencia de los 
Hadices. 
 

7. Da’wah (presentar el Islam) 
Este módulo se trata sobre la asimilación del conocimiento apropiado y el desarrollo de las habilidades correctas de 
da’wah o presentación del Islam. Los estudiantes aprenderán las maneras apropiadas para compartir el Islam tanto con 
musulmanes como con personas que no adhieran al Islam. Los estudiantes comprenderán que da’wah no significa 
convertir personas al Islam, o pasar juicio, sino, expresar sabiduría en palabras y acciones. Gran parte de esa sabiduría 
proviene de la implementación del conocimiento de los otros módulos y del aprendizaje de los hábitos de predecesores 
piadosos. En este módulo, el profesor analizará el significado de da’wah, las características de una persona de da’wah, 
los métodos para desarrollarla y los desafíos que impiden a las personas tener éxito al momento de brindar da’wah. 
 

8. Cronograma: 

El objetivo es implementar el primer nivel en 4 partes (un total de 16 clases correlativas) 
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9. Fechas y horarios : 

1) SEPTIEMBRE 2015   
     sábado 19 y domingo 20  
     sábado 26 y domingo 27  
 
2) NOVIEMBRE 2015  
     sábado7 y domingo 8 
    sábado 14 y domingo 15 
 
3) DICIEMBRE  2015  
     sábado 5 y domingo 6  
     lunes 7 y martes 8 
 
4) FEBRERO 2016  
     sábado 20 y domingo 21 
     lunes 27 y martes 28 

 
De 09:00 a.m a 6:00 p.m (incluye almuerzo y recreos) 

 

10. Lugar de encuentro:   
Murillo 686  - C.A.B.A. 
 

11. Inscripción:  info@sufismo.org.ar 

 
12. Costos: 

Costo por clase: $250.- 
Costo de hora cátedra: $30.- 
 
Se abona por módulo (4 clases) por anticipado.  
Una vez concluido el curso, se otorgará de manos del Shiek el dipoma y certificado de graduación.  
La compra de los libros será responsabilidad de cada estudiante. 


