EL MÁS GRANDE MILAGRO
As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh.
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.
Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā,
dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim alḤaqqānī. Madad.
Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam‘iyyah.
Allah ‘azza wa jalla nos mostró los Milagros del Profeta (SAS). El más grande de
todo es el Bendito Corán. Aún si la gente y los jinn se reunieran, no podrían escribir un
libro así. El Profeta (SAS) dice, “En él, hay noticias de aquellos que vinieron antes que
ustedes, y noticias de lo que sucederá luego de ustedes. Hay cura, y hay contento”.
Caundo uno lee el Corán, uno obtiene la buena obra de esto para la Otra Vida. Él dice:
“Léanlo”. Trae cura y paz, y se vuelve un medio de protección.
Todo está allí. Hay muchas referencias que son explicadas (tafsir) pero no
significan ni siquiera el tamaño de una gota. Gracias a Allah, podemos leerlo y conocer su
valor, insha’Allah. “Tanto como conocemos”, pero por supuesto eso es tanto como
Allah nos revela. Que Allah nos enseñe su significado y verdad, insha’Allah! Para aquelos
que no lo lean, que Allah les permita leerlo!
Es parte de la sabiduría de Allah que la gente lo memorice sin siquiera conocer su
significado, y continúan haciéndolo. Es fácil para nosotros entender, porque entendemos
algo de árabe. Pero no sabemos cómo es para aquellos que no entienden el árabe. Esto es
algo muy extraño. Es una prueba de que el Corán es un milagro, desde cualquier ángulo
que uno lo observe. Que la baraka de Allah esté con nosotros! Que nos dé salud, y que
nuestra fe sea fuerte, insha’Allah.
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