
QUR'AN: EL MAYOR REGALO 

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. 

Nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dice: 

 َخيْرُُكْم َمْن تََعلََّم اْلُقرْآَن َوَعلََّمُه

"El mejor entre vosotros es el que aprende el Corán y lo enseña". El mejor entre vosotros 
es el que aprende y enseña el Qur'an. El Qur'an 'Azimu sh-Shan nos fue enviado por 
Allah 'Azza wa Jalla como el mayor milagro de nuestro Santo Profeta. Es la palabra firme 
descendiente de Allah هلالج لج. No hay libro más grande ni más útil en este mundo. Es un 
regalo de Allah 'Azza wa Jalla para nosotros. 

La gente, los musulmanes deben conocer su valor. Quien lo lee recibe todo tipo de 
beneficios. Thawab (el mérito) está escrito para cada letra. No por cada palabra, sino por 
cada letra. Es algo muy sagrado. Por eso, leer un Juz cada día es un deber en nuestra 
práctica diaria. La gente normal también puede leer. Sin embargo, cuando no es una 
obligación, no lo intentan mucho. Dicen que no saben leerlo. Aunque no sea un Juz, los 
que están aprendiendo deberían leer al menos una página. Cuanto más lean, más se abrirá 
para vosotros y vuestro corazón se abrirá con el permiso de Allah هلالج لج. Hay un beneficio 
para tus antepasados, para ti y para tus descendientes, tanto física como espiritualmente. 
Esto es lo que nos enseña nuestro Santo Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. 

Los que no saben leer el Corán 'Azimu sh-Shan, pueden leer en su transliteración. Sin 
embargo, es mejor leer en el árabe original. Algunas personas pueden ser mayores y no 
pueden aprender. Pueden leer la transliteración que está en diferentes caracteres, lo cual es 
mejor que nada. Pueden leer el texto árabe pero en latín o en cualquier otro carácter. Hay 
tantos idiomas y caracteres que Allah هلالج لج  ha enseñado a la gente. Está permitido leer el 
Qur'an en esos caracteres sin cambiar su pronunciación. Pero no trae ningún beneficio 
leer la traducción en inglés, turco, francés o chino. No se cuenta como lectura del Qur'an. 
Puedes leer para entender la palabra de Allah هلالج لج. Pero no será igual a leer el Qur'an. 
Tampoco puedes rezar así. Debes hacerlo todo en árabe.  



Lo mejor para los musulmanes es aprender y enseñar. Como hemos dicho, Allah هلالج لج  no 
quiere dificultades. Pero Él nos creó de manera diferente. Algunos pueden no ser capaces 
de aprender en absoluto. Está bien que lean la transliteración, que es de pronunciación 
árabe, en su idioma. 

Shaytán se mete en la mente de la gente diciendo: "¿Por qué lees sin entender? ¿Por qué 
haces eso sin entender?". Subhan'Allah, incluso aquellos que no saben árabe en absoluto 
aprenden el Qur'an de memoria y lo recitan con fluidez. Incluso sin entender su 
significado, Allah هلالج لج  les da en el corazón que aprendan de memoria este vasto Qur'an 
'Azimu sh-Shan y lo reciten sin errores. 

Que Allah هلالج لج no disminuya sus bendiciones. Que seamos de la gente del Qur'an 'Azimu 
sh-Shan insha'Allah. Es bueno aprenderlo de memoria. Cuando lo aprendas de memoria, 
no lo olvides. Guárdalo siempre. Vuelve siempre a comprobarlo y repítelo para no 
olvidarlo. Que sus bendiciones sean para nosotros insha'Allah. 

Wa min Allah at-Tawfiq.  
Al-Fatiha. 
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