
 

 

 

 

 

 

 
APRENDER EL SAGRADO CORÁN 

 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu 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-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-

Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

El santo Profeta (SAS) dice:  
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 ُهَم
“Khayrukum man t’allama 'l-Qur’āna wa ‘allamahu.” “El mejor de ustedes es aquel que 
aprende el Corán y lo enseña”. Ahora es verano, un período en el cual se dan clases de 
Corán para los niños y adultos en muchos lugares. Quien enseña esto es de los buenos en 
la mirada de Allah. Por supuesto, esta no es la tierra de los árabes. Excepto en los países 
árabes, en todos los otros lugares la gente aprende el Corán, a leerlo. Leen de memoria o a 
partir del libro, y aún cuando no entienden el significado, ellos reciben, thawāb 
(recompensas).  Aprender otra lengua es difícil, pero el Corán es un milagro. Es el milagro 
de Allah. Sin saber su significado o nada de él, una persona es capaz de aprender letra por 
letra.  

El Corán es un gran regalo, la Palabra de Allah. El Corán es la palabra más antigua de 
Allah. Él la ofreció a siervos débiles como nosotros. Es el más grande obsequio al Profeta 
(SAS) y a nosotros. A través del Profeta (SAS) ha llegado a nosotros. Es una cura, una luz, 
y sabiduría. También contiene información sobre lo que vino al comienzo hasta ahora, y 
noticias sobre el futuro. Así que hagan el esfuerzo que puedan para aprender el Corán. A 
veces se necesita educación, pues hay letras pocos comunes. Si no pueden lograr esto, 
Allah les da facilidad –hay ángeles que corrigen las malas pronunciaciones y las ofrecen 
adecuadamente ante Allah.  

Aprender el Corán fortalece la memoria. Se vuelve una cura y una luz para la persona. 
Insha’Allah, aquellos que no saben cómo leerlo, hagan un esfuerzo para aprenderlo. 
Puede ser aprendido a leer e tres días o una semana. Si lo encuentran difícil, entonces 
dentro de un mes, con el permiso de Allah. Allah da luz a sus corazones! Que aprendan 
tan rápido como sea posible, insha’Allah.  



 

 

 

 
 
 
 
 
Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
25 de Julio del  2019 / 22 Dhū l-Qa‘dah 1440 

Akbaba Dergah, Fajr 


