
 

 

 

 

 

 

 
CORÁN Y MEMORIZACIÓN 

 
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. 
 
 

 Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  

 ُلِّ>َُ;:َو 2ِ9َ ِنٰا4ْ5ُ6ْا -2َ 1َُ/ ٌءٓ-َ+ِ( ٌ'َ&ْ$َرَو
 

“Wa nunazzilu min al-Qurāni mā huya shifā’un wa-raḥmah.’” (Qur’ān 17:82) El 
Glorioso Corán es una baraka, una cura (shifa) y una baraka para todos. Todo el bien está 
en él. Más allá de que uno lo entienda o no, uno recibe sus méritos. En cualquier caso, no 
es posible para uno el entenderlo. Lo que es importante es que esa es la palabra de Allah, 
Su palabra sin tiempo. Fue transmitida a nosotros por los labios del Profeta (SAS). Su 
baraka no se encuentra en otra parte, así que los que pueden deben leerlo, y aquellos que 
no lo memorizaron pueden leerlo también. 

           En lugares que visitamos, la gente desea que sus hijos sean criados como hafizes 
(aquellos que memorizaron el Corán), muchos son exitosos en eso, son bendecidos. Por 
supuesto, la tarea del hafiz no es fácil de lograr, pero luego de completarlo, es más 
importante que uno proteja lo que ha memorizado. Así que luego de completarlo, uno 
debe continuar. Si uno planta algo así como una fruta o un vegetal, y dice :”Planté esto”, y 
luego no se hace cargo de él, no sale nada de allí. Se seca. La tarea del hafiz es más dura 
que esto, así que cuando uno tiene un hijo que memoriza el Corán, uno debe seguirlo. Si 
no puede hacer esto, no hay obligación. La obligación es no olvidar lo que uno aprendió.  



 

 

Esto no es entendido por la gente como debe, pero es un pecado: no hay que 
cargarse más de lo necesario. Lo más importante es ser consistente. Si uno carga a lleno 
un camión, pero luego no puede hacer ni un corto viaje, es un error.  

 

 

 

 

Una pequeña parte por turno, tomen lo que sean capaces de cargar, luego 
conitnúan, así la carga es para toda la vida. Que Allah de fuerza a esos estudiantes que 
memorizaron el Corán. Que puedan continuar, insha’Allah.  Es una gran ni‘mah para 
aquellos que son capaces. Que Allah los acepte. Los niños son inocentes, que no tengan 
pecados, insha’Allah. Aún si lo olvidan, o importante es que pongan el esfuerzo y 
continúen, insha’Allah.  

Wa min Allāhi t-tawfīq,  
al-Fātiḥah 
      

Sheikh Muḥammad Mehmet ‘Adil 
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Akbaba Dergah, Fajr 

    


