
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MUESTREN RESPETO AL 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 As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 
Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Allah Azza wa Jalla dice “El Glorioso Corán es tanto una bendición como una 
cura”. Además, “Awwalin wal akhirin” es decir todo está en él. Todo el conocimiento está 
en el Glorioso (Azimush-shan) Corán. Leerlo es fard (obligatorio) porque las oraciones no 
pueden ser realizadas sin él. Esta es la palabra de Allah.  

Hay un tema: los no árabes, la gente normal no puede recitar con propiedad la 
mayoría de las letras y su pronunciación (makhraj). Por supuesto a veces la persona 
intenta muy duro y aún así no las dice con exactitud. Sin embargo, Allh (JJ) aún así actúa 
con Su gracia y misericordia. Él creó ángeles sobre los cuales dijo nuestro Santo Profeta 
(SAS): “Aún si una persona recita el Corán con una pronunciación errada, esos ángeles lo 
corrigen y lo presentan a Allah Azza wa Jalla.”  

Por supuesto, debemos hacer un esfuerzo. Los errores suceden. No importa qué 
tan educada sea la persona, los errores suceden de tanto en tanto. Nuestro Santo Profeta 
(SAS) dijo esto para que sea fácil para la gente común. Porque algunos dicen que no 
pueden hacerlo o no leer nada. Esta es una palabra dicha por nuestro Santo Profeta (SAS) 
así puede ser un beneficio para toda la gente. Que la gente lea el Corán. Los ángeles 
corregirán sus errores y lo llevarán de forma apropiada ante la mirada de Allah exaltado y 
Glorioso.  

El Glorioso Corán es una gran bendición (nima). Como dijimos, esta es la palabra 
de Allah y no la palabra del hombre. Debemos respetarlo y leerlo tanto como sea posible. 
Es nuestro deber diario leer un capítulo (juz) cada día. Alguna gente naturalmente no 
puede leer tanto y llegan con mucho esfuerzo a leer una página. Esto no es un problema. 
Que lean y que se habitúen a esto y luego gradualmente podrán aumentar. Pero es aún así 
una buena obra sólo abrir el Corán y mirarlo. 

Por eso, aquellos que no pueden leerlo, que lean al menos una página por día, 
media página al día, o una línea, y Allah dará de acuerdo a su intención. Él dará tanto 
como si leyeran un juz. Allah Azza wa Jalla  es misericordioso. Él respeta a aquellos que  



	
	

 

 

 

 

respetan Su palabra, y les da bendiciones y cura Inshallah que Allah nos haga a 
todos de aquellos que respetan el Glorioso Corán y que sus bendiciones lleguen a 
nosotros Inshallah. 

 

 

 

 

Wa Minallah at-Tawfeeq. Al-Fatiha. 

 
Sheikh Muhammad Mehmet Adil 
26 De septiembre del 2017/6 Muharram 

1439 
Fajr, Akbaba Dergah	

	


