
MUQABALA: RECITACIÓN DEL CORÁN 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 
Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

A'ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm: 

  إِنَّا أَنزَْلنَاهُ ِفي َليَْلِة اْلَقْدِر  

Allah هلالج لج afirma en el Sagrado Corán: “Es cierto que (este Corán) lo hicimos descender en 
la Noche de Al-Qadr (del Decreto).”(Qur'ān 97:01). Allah هلالج لج  envió el Corán Karim en 
Laylat al-Qadr, fué enviado en el mes de Ramadán. Descendió en Laylat al-Qadr, aun así, 
no está claro cuándo es Laylat al-Qadr. 

El Qur'an Karim es un inmenso favor de Allah هلالج لج para nosotros y es el milagro eterno de 
nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. El mayor de sus milagros es el Qur'an Karim. Todo está escrito 
en él. Por cada letra que lees en él, obtienes no menos, sino más de diez Thawab; y 
cuando lo lees en Ramadán, se escriben entre 70 y 700 veces más Thawab. 

Existe una tradición desde tiempos antiguos: leer el Corán [conjuntamente] en el barrio, 
en la mezquita. La gente se reúne y lee el Corán juntos, siguiéndose unos a otros. Todos 
ellos ganan su Thawab de esta manera. Es una buena práctica. Hay muy buenas prácticas 
como esta. Incluso si alguien no sabe leer y solo sigue [a los que leen], Allah هلالج لج le da la 
misma recompensa. 

Algunas personas puede que lean lentamente o lean mal, pero Allah هلالج لج creó ángeles que 
corrigen el error y Le presentan esa lectura en un estado perfecto. Hay algunas personas 
que dicen: “Mejor no leo porque lo hago lentamente y mal”; no, debes leer [en cualquier 
caso], ya que Allah هلالج لج no lo hizo difícil, lo hizo fácil. Incluso creó ángeles especiales que 
corrigen tu lectura, como dice nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. Así que no digas que lees mal, 
es de Shaytán. Él hace "waswas" para que no leas el Qur'an y no ganes Thawab. Lee como 
puedas, Allah هلالج لج lo aceptará. Allah هلالج لج nos creó como siervos débiles. Él conoce nuestra 
condición. Y nuestra intención es obedecerle y leer sus hermosas palabras, el Corán. 



El Corán Azimu sh-Shan es la palabra firme de Allah هلالج لج. Por lo tanto, es un remedio, una 
bendición, una bondad y belleza en toda su variedad. Habla del pasado y del futuro. La 
humanidad no conoce ni una gota de su océano de secretos. Todo está dentro de él; toda 
belleza, toda bondad. El Qur'an Karim es una cura, como hemos dicho, sus beneficios 
son incontables. 

Que Allah هلالج لج nos haga de la gente del Qur'an. Que Él nos proteja con sus bendiciones. 
Que tengamos fuerza en nuestro Imán insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq. 
Al-Fatiha. 
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