Memorizar el Corán, una empresa
posible biidhnillah
Que Allah nos conceda la comprensión y la práctica del Corán así como su
memorización y su enseñanza. Amin
01/01/2010 - Autor: Umm Usama - Fuente: Píldoras de Islam

Assalamu ‘alaykum waRahmatullahi Ta’ala waBarakatuHu
La memorización del Corán es la base del estudio y la búsqueda de la ciencia; así se ha
trasmitido que algunos sabios no aceptaban como alumno aquel que no hubiera memorizado
el Corán por completo.
Con el fin de ayudarnos y motivarnos mutuamente proponemos este artículo en el que se
exponen diferentes métodos que faciliten al estudiante autodidacta la memorización del
Coran completo.
Que Allah nos conceda la comprensión y la práctica del Corán así como su memorización y
su enseñanza. Amin.
Introducción
La duración del estudio es de 10 meses al año; el mes de Ramadán será dedicado a la
revisión, quedando asi un mes de descanso por lo que se refiere a la memorización, para
realizar el Hajj o para vacaciones. Nos basaremos en los meses lunares de 30 días.
I/Por el número de aleyas
La riwaya de hafs cuenta con 6236 aleyas, como referido por As-Shawkani en “Jamal alQura waKamal al-Iqra’”.
A/Técnica n° 1
Memorizar todos los días una aleya.
Esto equivale a 30 aleyas al mes.
300 aleyas en un año
3000 aleyas en 10 años
6000 aleyas en 20 años
6236 en 21 años
Con esta técnica quien comience a 18 años puede acabar de memorizar el Corán biidhnillah
a los 39 años.
B/ Técnica n° 2
Memorizar todos los días 2 aleyas
Esto equivale a 60 aleyas al mes

600 aleyas en un año
6000 aleyas en 10 años
6236 aleyas en 10 años y medio
Con esta técnica quien comience a los 18 años puede memorizar el Corán completo
biidhnillah a los 28 años y medio.
C/ Técnica n° 3
Memorizar todos los días 3 aleyas
Esto equivale a 90 aleyas al mes
900 aleyas al año
4500 aleyas en 5 años
6236 en 7 años
Con esta técnica quien inicie a los 18 años puede acabar el Corán biidhnillah a los 25 años.
D/ Técnica n° 4
1° año: aprender 1 aleya al día, es decir 300 aleyas en un año
2° año: aprender 2 aleyas al día, es decir 600 aleyas en un año
3° año: aprender 3 aleyas al día, es decir 900 aleyas en un año
4° año: aprender 4 aleyas al día, es decir 1200 aleyas en un año
5° año: aprender 5 aleyas al día, es decir 1500 aleyas en un año
6° año: aprender 6 aleyas al día, es decir 1800 aleyas en un año
Total en 6 años: Corán completo memorizado!
Con esta técnica quien inicie a los 18 años puede acabar el Coran biidhnillah a los 24 años.
E/ Técnica n° 5
Aprender todos los días 5 aleyas
Esto equivale a 150 aleyas al mes
1500 aleyas en un año
6236 aleyas en 4 años y 2 meses
Con esta técnica quien inicie a los 18 años puede acabar el Coran biidhnillah a los 22 años.
II/ Por el número de páginas
La riwaya de hafs comprende 604 páginas.
A/ Técnica n° 1
Aprender una página a la semana
Esto significa 4 páginas al mes
40 páginas al año
400 páginas en 10 años
604 páginas en 15 años y un mes
Con esta técnica quien inicie a los 18 años puede acabar de memorizar el Corán biidhnillah a
los 33 años.
B/ Técnica n° 2

Aprender 2 páginas a la semana
Esto equivale a 8 páginas al mes
80 páginas al año
400 páginas en 5 años
604 páginas en 7 años, 5 meses y 2 semanas
Con esta técnica quien comience a los 18 años puede acabar el Corán biidhnillah a los 25
años.
C/ Técnica n° 3
Aprender 3 páginas a la semana
Esto significa 12 páginas al mes
120 páginas en un año
604 páginas en 5 años
Con esta técnica quien comience a los 18 años puede acabar el Corán biidhnillah a los 23
años.
D/ Técnica n° 4
Memorizar 5 páginas a la semana
Esto significa 20 páginas al mes
200 páginas al año
604 páginas en 3 años
Con esta técnica quien comienze a los 18 años puede memorizar el Corán completo
biidhnillah a los 21 años.
III/ Metodología
Después de haber elegido el método más adecuado, la jornada de estudio se puede organizar
de la siguiente manera:
a) Después del-‘Ishâ’
Escribir en una pizarra o en una hoja la parte que se ha de memorizar.
b) Después del-Fajr
Memorizar la lección, leyendo lo que se ha escrito el día anterior.
c) Después del-‘Asr
Leer el Tafsir de la parte memorizada.
d) Después del-Maghrib
Repasar.
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