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Introducción

La enseñanza y el aprendizaje del Sagrado Corán son una 
fuente de grandes bendiciones. El Santo Profeta Mohammad (la 
paz y las bendiciones de Dios sean con él) dijo:

 “El mejor de vosotros es quien aprende el 
Sagrado Corán y se lo enseña a otros.”

� Nos complace reproducir el Qa’edah Yassarnal Quran 
con instrucciones traducidas al español. El texto original del 
Qa’edah, sin embargo, queda intacto. Siguiendo estas 
instrucciones minuciosamente, el aprendiz podrá hacer un uso 
óptimo de este manual que está diseñado para el aprendizaje 
correcto y eficiente del texto coránico en árabe.  La experiencia 
ha demostrado que un principiante, incluso un niño, puede 
empezar a leer el Corán en un periodo de seis meses.
� A continuación, se presentan algunas características del 
Qa’edah Yassarnal Quran:
� El Qa’edah Yassarnal Quran fue escrito por un gran 
erudito del Sagrado Corán, Hazrat Pir Manzur Muhammad, y 
fue publicado por primera vez en 1904. Ha demostrado ser muy 
útil en la enseñanza y el aprendizaje del texto en árabe del 
Sagrado Corán para aprendices de todas las edades.
�  El Qa’edah Yassarnal Quran tiene instrucciones en 
cada lección que, si se siguen cuidadosamente, resultan ser de 
gran ayuda en la correcta y eficiente lectura del Corán.
� El Qa’edah Yassarnal Quran contiene 40 lecciones con 
ejercicios. Un principiante puede fácilmente terminarlas en seis 
meses. Las lecciones son sencillas y están organizadas de un 
modo muy sistemático.
� El Qa’edah Yassarnal Quran no es un libro de auto-
enseñanza. Las notas dadas con cada lección son una guía para 
el maestro. Sin embargo, se han agregado ejemplos fonéticos en 
las notas para permitir a los adultos proceder solos, una vez que 
se les haya brindado ayuda al principio.
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alifbaataahaa lliiim zaa

jaadaaaldhaaalsiiin zaa raa

shiiinsaaaddaaad‘ain dhaa taa

gainfaaqaaafmiiim laaam kaaaf

nuuunwaohaayaa hamdha

(La primera lección es esencial para el estudiante que acaba de 
comenzar el aprendizaje.)

El alfabeto árabe y sus sonidos fonéticos
El sonido fonético del alfabeto árabe se detalla abajo. En el sistema 
fonético: 

Sistema fonético 
(de derecha a izquierda)



Lección Nº. 1

El punto
Abajo se muestra un punto. Colocando un dedo a su lado, a la 
persona se le indica que es un punto. (nuqta) 

Aquí el estudiante ha de contar el número de puntos. Se le debe 
enseñar a contar de derecha a izquierda.

El estudiante debe identificar si los puntos están encima de la línea 
o debajo de la línea. (Deberá comenzar, como antes, desde la derecha)

Letras individuales
En esta lección se presentan las letras del alfabeto. El alumno 
deberá pronunciar el nombre de cada letra, leyendo de derecha a 
izquierda. Si se atasca o comete un error, por ejemplo, si leyese 
“ba” en lugar de “ta”, se le puede indicar que hay dos puntos sobre 
la línea, por tanto, es “ta”. Así podrá conectar la forma de la letra 
con su nombre, algo muy necesario. En cualquier otro caso, no es

Lección Nº. 2
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necesario referirse a los puntos de la letra o su posición: el 
estudiante debe aprender a leer con fluidez. 
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Las tres siguientes líneas contienen todo el alfabeto árabe 
ordenado. Se deberá repetir hasta que quede memorizado en ese 
mismo orden. Será útil más adelante.
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Jat-e-Wasl
Ejemplo: se debe leer como "lliim", "ba".

Lección Nº. 3

Combinación de letras
Lo que se muestra a continuación no debe ser considerado o leerse 
como palabras enteras. El alumno debe comprender que, cuando 
las letras se escriben combinadas, su forma experimenta un 
cambio. En la mayoría de los casos sólo se conserva la parte 
superior. Se debe enseñar que dos letras se unen por una pequeña 
línea llamada “jat-e-wasl”. El alumno deberá pronunciar cada letra 
de la combinación por separado tal y como hizo en la lección 2.
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La curva
Las letras a veces se representan como puntos encima o debajo de una 
curva. Por tanto, un punto sobre la curva    representa “nun”    y si hay un 
punto debajo de la curva    representa “ba”. Dos puntos encima de la 
curva es “ta”    y dos puntos debajo de la curva es “ya”    . Tres puntos 
arriba de la curva es “za”    . Como se observa a continuación, las curvas 
se combinan con letras. El alumno deberá leer cada letra por separado.
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A continuación se muestran tres tipos de trazos distintos:
I. Fathah es un trazo sobre la línea.
ii. Kasrah es un trazo debajo de la línea.
iii. Dammah es un trazo redondeado sobre la línea.

A continuación, se muestran letras escritas de diferentes formas, 
por ejemplo: al principio, en medio y al final.

Lección Nº. 4
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En esta lección el alumno aprenderá qué sonido produce una letra 
cuando se le da el trazo de Kasrah          .
(Nota:- Los ejemplos de Kasrah aparecen antes que los de Fathah intencionalmente) 
El sonido de         es bi;        es ti;      es li. Las letras ya no se 
deben pronunciar con su nombre original. Como antes, es necesario 
que el alumno lea con fluidez.

Lección Nº. 5

Lección No. 6

En esta lección el alumno aprenderá qué sonido produce una letra 
cuando se le da el trazo de Fathah          . 
Ejemplo:- El sonido de         es ba;       es lla; 
Nota:- Algunos sonidos son iguales a su nombre alfabético, tales 
como           ,            etc.
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Lección Nº. 7

En esta lección el alumno aprenderá qué sonido produce una letra 
cuando se le da el trazo de Dammah        .
Ejemplo:-           se lee bu,      se lee hu y     se lee u

Ejercicios combinados de las lecciones 5, 6 and 7
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Ejercicios combinados de todas las lecciones anteriores

Ejemplo:- se lee bihi, se lee lla-a.         is read li-yu.
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Lección Nº. 8

 Yazm  es un signo nuevo. El estudiante deberá identificar este
signo en el siguiente ejercicio.

Lección Nº. 9

Después de aprender el sonido de una letra con Fathah, Kasrah or 
Dammah, el alumno ahora aprenderá como este sonido se combina 
con la siguiente letra cuando tenga Yazm         . En primer lugar 
aparece Fathah seguido de Yazm. Ejemplo:-            es ab,            es yad  etc.
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Tras practicar con Fathah, ahora se presentan ejercicios con Kasrah 
(      ) y Dammah (   ).
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Ejercicios combinados
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Lección Nº. 10

Existen tres vocales largas en el alfabeto árabe. Estas son: Alif  ,wao 
 , y yaa   . El resto son consonantes. Si hay una consonante con el 

signo   , ,   seguida de una vocal en blanco o con Yazm, el 
sonido de la consonante se modifica. Ejemplo:- se lee baa (se 
alarga la ‘a’), is buu (se alarga la ‘u’),        es bii (se alarga la 
‘i’).
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Ejercicios combinados

El sonido de Fathah es más corto que el de la letra Alif
Ejemplo:-     es abaa (no aabaa),  es qaala (no qaalaa).
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Las siguientes palabras son del idioma urdu, pero las reglas que se 
aplican son las mismas que en árabe.
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Ejercicios combinados

Continuación de la lección Nº. 10



39

Nota:- La regla sobre la pronunciación de una palabra ante un 
signo de puntuación final se enseñará más adelante. Hasta 
entonces, no se tendrán en cuenta.



40

Continuación de las lecciones 2 - 3
A continuación se presentan las formas alternativas de algunas 
letras simples o en combinación con otras.

Lección Nº. 11

Trazo doble (Tanwín)



A continuación, se presentan tres tipos de trazo doble:
Doble Fathah         doble Kasrah        y doble Dammah        . El 
estudiante deberá identificar estos trazos en los siguientes casos:
Un nombre común para estos tres trazos          ,          ,  y          
es Tanwín. Cuando alguno de estos trazos se coloca en una letra 
produce el mismo sonido que la letra      (con Yazm).
Ejemplo:-    es equivalente a         (dan),     es equivalente a        
(dun),     es equivalente a         (din), dando lugar al mismo 
sonido fonético que en la lección nº 9.
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Lección Nº. 12

Ejercicios combinados
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Lección Nº. 13

Trazos verticales e invertidos 
Hay tres trazos de este tipo: 
Fathah vertical       .  Kasrah vertical y Dammah invertido .
El alumno deberá identificarlos en los siguientes casos:

Lección Nº. 14

Ejercicios combinados

equivale a Fathah  junto con Alif en blanco.
 equivale a     taa,      equivale a  yaa 

Fathah vertical          
Ejemplo:-    



Kasrah vertical           
Ejemplo:-          

equivale a Kasrah, ya  y Yazm. 
equivale a           ii,           equivale a yii.
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Lección Nº. 15

Lección Nº. 16

Dammah  invertido 
Ejemplo:-     equivale a

    equivale a Dammah, wao yYazm. 
             huu,       equivale a        uu.

Ejercicios combinados

Ejercicios combinados
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Lección Nº. 17

Estos dos trazos         o , se llaman Maddah.
A continuación, el alumno deberá identificarlos:

Lección Nº. 18

Cuando Maddah      o se coloca sobre alguna letra, su sonido

se prolonga. Ejemplo:- es  huuu...,           es  laaa...  etc.

Ejercicios combinados

Lección Nº. 19

Letras en blanco
Una letra en blanco es aquella que no lleva ningún trazo. Se escribe
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pero no se pronuncia. (No todas las letras en blanco son mudas. Un 
Alif en blanco que tiene anteriormente una letra con Fatha, y 
posteriormente una letra sin Yazm, no es muda. Se pronuncia de 
acuerdo a la Lección Nº. 10). Nota:- Si la letra ya se escribe sin sus 
dos puntos también es muda.
Ejemplo:- equivale a   (fad); Alif  es mudo.
           equivale a

  equivale a
 
   
                  (ribaa) ; Las últimas dos letras son mudas.
   (un) ; wao es mudo.

En los siguientes ejemplos, la pronunciación equivalente en árabe 
se ha colocado debajo de cada palabra en letra más pequeña.

Nota:- Si Yazm es el primer trazo que aparece en una línea, 
conecta con la última letra de la línea anterior:

Ejercicios combinados



Lección Nº. 20

 o          también puede ser muda. Esto sucede cuando Una curva   
no hay un trazo ni un punto sobre ella.
Ejemplo:- equivale a    Naraaka.

Nota:- La regla sobre la pronunciación de una palabra ante un signo de puntuación 
final se enseñará más adelante. Hasta entonces, no se tendrá en cuenta.
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Lección Nº. 21

Lección Nº. 22

Shaddah      es un signo que implica una repetición de una letra, 
pero con dos sonidos distintos.

Ejemplo:-         es             (abba), no (ab-ba).          es             (hil'li),

              es (affu).

Se lee todo de golpe, con énfasis en el Shaddah.

Shaddah
A continuación, el alumno deberá identificar el signo de Shaddah      :
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La misma regla anterior se aplica aquí. Ejemplo:- se lee awwa.

Shaddah sobre una vocal

Ejercicios combinados
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Ejercicios combinados

Lección Nº. 23

Al igual que en la lección Nº. 19, las letras en blanco escritas abajo son 
mudas. Ejemplo:-          equivale a           wal'la;               is          nassu

Ejercicios combinados
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Lección Nº. 24

, , .Existen tres casos: 

Ejemplo:-             es             ;             es             ;              es

todas las letras se leen de golpe. Por ejemplo,          es sirrin, 
not sir-rin.

Ejercicios combinados

Shaddah con Tanwín

Ejercicios combinados
Ejemplo:- es mar-lluwwan. El último    alif es mudo.

Lección Nº. 25

Ejemplo:-       es al'laa (no al'la); la última 'a' en al'laa se alarga.      
es sawwaa no sawwa.

Shaddah con Fathah vertical 1/2
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Lección Nº. 26

Shaddah con Kasrah vertical
Ejemplo:-           es biyyii (no biyyi). Las dos últimas ies deben 
alargarse. Esta lección tiene tres ejemplos. La lección Nº. 27 tiene 
más ejemplos. 

Lección Nº. 27

Ejemplo:-              se lee ‘al'lam etc.
Combinación de sonidos con tres letras

Ejercicios combinados
Ejemplo:-                      es ‘Yassarnal-Qur’an, solo la parte 
subrayada de la palabra entera es la combinación de tres letras: 

Ejercicios combinados
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Nota:- La combinación de tres letras no se ve afectada por letras 
en blanco intermedias. Estas permanecen mudas. Sin embargo, 
un Alif en blanco después de un Shaddah no es mudo.

Ejercicios combinados
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A continuación, más ejemplos de dos Shaddah juntos.
se lee ‘Lanassadda-qanna’. Los siguientes ejemplos contienen 
combinaciones de tres letras.

Lección Nº. 28

Ejemplo:-                      se lee Luttayyar.

Combinación de sonidos con cuatro letras

Nota:- En la siguiente línea de este ejercicio hay dos signos de 
Shaddah juntos.
Ejemplo:              is Nassadda,            is Liyyul'la.
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Nota:- La combinación de cuatro letras no se ve afectada por letras en 
blanco intermedias. Estas permanecen mudas. Un Alif en blanco después 
de un Shaddah no es mudo como se ha explicado anteriormente.

Lección Nº. 29

Tanwín seguido de Shaddah
El sonido normal del Tanwín no se produce si existe un Shaddah 
inmediatamente después. Pueden darse dos casos:
(a) El Tanwín cambia a Fathah, Kasrah o Dammah según el caso, si
el Shaddah  está sobre una consonante.
Ejemplo:-           se lee         tal'li.
(b) El Tanwín se pronuncia a medias, como un        (Nun Guna), si 
el Shaddah  está sobre una vocal.
Ejemplo:-  se lee Ti(n)wwa. No se lee Tinwwa ni Tiwwa. 
La (n) representa un sonido con un subtono en nun. Los ejemplos 
de Nun Guna son muy comunes en el Sagrado Corán.
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Ejercicios combinados
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Lección Nº. 30

Combinación de sonidos con cinco letras
Los ejemplos que se muestran a continuación se desarrollan 
gradualmente hasta llegar a una combinación de cinco letras. 
Finalmente                se lee Durriyyu(n)yyu.

Lección Nº. 31

Combinación de sonidos con seis letras
Los ejemplos que se muestran a continuación se desarrollan 

              que se lee gradualmente, la combinación de seis letras es 
Ril'lulliyyi(n)yyag.

Nota:- El otro ejemplo de una combinación de sonidos de seis 
letras se encuentra en la lección Nº.33.  Aparte de ese no hay otro en 
el Sagrado Corán; ni existe una combinación de más de seis letras.

Idgam
Si hay una letra con Yazm       , antes de un Shaddah       , se 
omite la letra con Yazm (Idgam). La letra anterior al Yazm se combina 
con el Shaddah.
Ejemplo:-               se lee           (Qatta).

Lección Nº. 32
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Pero si el Yazm, en esta situación, está sobre la letra      y el signo de 
Shaddah está sobre una vocal, en ese caso, la letra      no se elimina. 
En su lugar, se pronuncia a medias como un Nun Guna.
Ejemplo:-            se lee Mi(n)wwa. se lee A(n)yyu no ayyu.

Ejercicios combinados
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Lección Nº. 33

Maddah seguido de Yazm o Shaddah
Después de  Maddah     , si hay una letra con Yazm o Shaddah, la 
letra que contiene Maddah primero se prolonga y luego se combina 
con la letra siguiente;
Ejemplo:-        se alarga como en aaal        se alarga como en  
haaamma        se alarga como en Ruuunnii.
Estos ejemplos son muy comunes en el Sagrado Corán. A 
continuación, hay varios ejercicios combinados en esta lección.

Ejercicios combinados
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Lección Nº. 34

Muqattʻā t: Abreviaturas en el Corán
Algunos capítulos del Sagrado Corán comienzan con letra(s) de 
abreviatura después del           . Estas contienen una o más letras 
del alfabeto, hasta un máximo de cinco. Su pronunciación sigue las 
siguientes reglas:
1. Una letra que contiene Maddah      se lee por su nombre original
prolongando su sonido más que si tuviera un Fathah vertical.
2. Una letra con un Fathah vertical       se lee prolongando su
sonido acorde a este signo.

3.  Un Alif en blanco, en este caso, no es mudo. Se lee por su nombre
original.
4. Una letra con Shaddah  se combina con la letra anterior 
según la regla común. 
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Lección Nº. 35

Nun Qutni
Nun Qutni es un pequeño nun con Kasrah y se escribe bajo un Alif 
en blanco  . El Alif que hay sobre el Nun Qutni es mudo. 
El Nun se pronuncia como es habitual. Debajo de los 
siguientes ejemplos se han incluido en árabe las 
palabras con pronunciaciones equivalentes. 

Lección Nº. 36

Miim pequeño
En el Sagrado Corán, se pueden encontrar miim pequeños    escritos 
sobre la letra nun con Yazm cuando la siguiente letra es ba. En este 
caso se pronuncia Miim en lugar de Nun.
Ejemplo:-         se lee Yambuu‘an (no Yanbuu‘an). También 
encontramos este Miim escrito sobre el signo de Tanwín cuando la 
siguiente letra es ba. También en este caso el Tanwín se pronuncia 
como Miim en lugar de Nun.
Ejemplo:-                se lee Nafsimbimaa (en lugar de Nafsinbimaa).
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Lección Nº. 37

1. Si la palabra acaba en Yazm no se modifica el sonido al hacer

se lee Kuwwirat.
la pausa.
Ejemplo:-

2. Si la palabra acaba en          .
Ejemplo:-

se lee como si fuera
se lee Nisaaa’aa           .

3. Si la palabra termina con un trazo distinto de Yazm, se cambia
por Yazm y se conecta con la letra anterior.

 se lee Malak  se lee  Shuhadaaa’ Ejemplo:-

4. Un      final cambia por
Ejemplo:-

    (ha  con Yazm) 
se lee Quwwah.

5. Cuando acaba en un Alif en blanco precedido de una letra con doble
Fathah      , el Fathah se vuelve en simple       y el Alif se queda en blanco.
Ejemplo:-           se lee lluz’aa        . se lee          Raqiibaa.

6.

7.

Si la palabra acaba en un Alif en blanco, pero no hay un
doble Fathah antes, no se cambia el sonido final.
Ejemplo:- es              Tahtaduu.
Si la palabra acaba en un ya en blanco    y le precede un
doble Fathah, entonces la letra ya cambia a Alif y el doble
Fathah cambia a un Fathah simple.
Ejemplo:- se lee Duhaa.

8. Si la palabra acaba en un ya en blanco y hay un Fathah  vertical
antes, no se cambia el sonido final.
Ejemplo:- se lee  abaa.

Wuquf - Pausas
El Sagrado Corán contiene varios signos de pausa. Algunos son:
Pausa general  Pausa opcional Pausa obligatoria Signo de Ayat 

     y también hay algunas combinaciones como:

Cuando nos encontramos con alguno de los signos de pausa 
anteriores durante la recitación del Sagrado Corán, hay algunas 
reglas que seguir al hacer la pausa.

 se lee Gairih 
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A continuación se muestran más ejemplos para practicar junto con 
su pronunciación equivalente en árabe en cada caso.
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 parar". Se debe continuar leyendo la siguiente 
palabra sin pausa y conectar con ella si fuese necesario.
,

Ejemplo:-
Parar en

  se lee Raheema(n)wwalmuhsanaatu.
: En este caso, el signo equivale al signo de un Ayat        , 

que significa que se debe hacer una pausa siguiendo las reglas 
mencionadas anteriormente. 
Continuar después de       : Pueden darse tres casos,
1. Si la palabra después de    comienza con Shaddah   , el Shaddah
se sustituye por  Fathah cambia por

(Rahiimaa Walmuhsanaatu). A continuación,
se muestran más ejemplos de pausas o ausencia de pausas con     :

Signo de puntuación final
. 

No parar en    : , ,

2. Si la palabra que sigue al    comienza con un Alif en blanco y un
Laam, o comienza con un Nun Qutni y un Laam, se lee como si
tuviera un Fathah, y omitiendo el Nun Qutni.
 cambia a (Aalamiiin. Arrahmaanirrahiiim).

 cambia a  (Ardaa. Al'ladhiina).
A continuación se muestran más ejemplos de pausas y ausencia de pausas.

 (1) En caso de no parar(2) En caso de parar

(1)

(1)

(2) (2)

(1)(2)(1)(2)

(1)(2)(1)(2)
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3. Si la palabra que sigue al   comienza con un Alif en blanco o
con un Noon Qutni, pero no hay un Laam después, la palabra
comienza con el mismo trazo que tenga la 3ª letra después de     .

 cambia a  Haaruuna ajii. 
Ushdud bihii.             cambia a                        Nufuuraa. 
Istikbaaran. A continuación se muestran más ejemplos de pausas y 
ausencia de pausas.

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)(1)(2)

(1)(2)(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)
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Lección Nº. 38

Lección Nº. 39

A. A veces aparece un siin pequeño        sobre la letra saad      .
En este caso se puede pronunciar cualquiera de los dos
sonidos. Ejemplos:-

también puede pronunciarse como 
también puede pronunciarse como 
también puede pronunciarse como 
también puede pronunciarse como

B. A veces aparece un pequeño Nun     escrito sobre la letra Nun.
En este caso, se debe leer como dos Nun distintos.
Ejemplo:- se pronuncia (Nunllilmu’miniin).

Siin o Nun pequeño

Lección Nº. 40

Alif Zaida
En el Sagrado Corán, hay varios lugares donde hay un Alif en 
blanco y le precede un Fathah y no le sigue un Yazm ni un 
Shaddah. En esta situación, según las lecciones 19 y 23 el 
Alif debería pronunciarse. Pero en estos casos no se pronuncia. Este 
Alif se denomina Alif  Zaida.
Ejemplo:-                  solo se debe leer como  . En todos los 
lugares donde el Alif  es superfluo existe una marca:
1. En cualquier lugar del Sagrado Corán se lee
2. En cualquier lugar del Sagrado Corán se lee

Después de un Kasrah vertical       , si hay una curva en blanco, el 
Kasrah vertical cambia a un Kasrah simple.
Ejemplo:-            se lee como            (Mallrihaa). No se debe leer 
Mallriihaa. Solo hay un ejemplo de este tipo en el Sagrado Corán. 



Pir Manzoor Muhammad de Qadian

NOTA

“... No se debe corregir o alterar este 
texto (por el lector), aunque la utilidad de 
algo no se comprenda, ya que todo lo que 
contiene se basa en la sabiduría y la 
experiencia ... ”.
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