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للِ       ِبۡسمِ 
 
ـِٰن        ٱ ۡۡحَ لرَّ

 
ِحيِ      ٱ لرَّ

 
 ٱ

El Siempre Miseriordioso El Más Misericordioso De Allah En el nombre 

En El Nombre de Allah El Misericordioso El Compasivo 

ـِٰت غَۡرق ً۬ا ـٰزَِع لنَّ
 
ا  (١) َوٱ ـِٰت نَۡشط ً۬ ِشَط ـٰ َّ لن

 
ـٰتِ  (٢)َوٱ ِبَح ـٰ لسَّ

 
 َوٱ

Por los que viajan 2 suavemente Por los que toman 1 violentamente Por los que arrancan 

¡Por los que arrancan violentamente*! (1) ¡Por los que toman con suavidad*! (2) ¡Por los que viajan  

ۡبح ً۬  ا  (٣)ا س َ ۡبق ً۬ ـِٰت س َ ِبَق ـٰ لسَّ
 
لُۡمَدب ِرَ  (٤)فَٱ

 
ا افَٱ  يَۡومَ  (٥)ِت َٱۡمر ً۬

día 5 
Un 

asunto 
Y por aquellos que 

controlan 
4 rápidamente Por los que se adelantan 3 flotando 

deprisa (3) y se adelantan con ventaja (4) y se encargan de llevar un asunto! (5) El día  

اِجَفُة   تَۡرُجُف  لرَّ
 
اِدفَُة   تَتَۡبُعهَا (٦)ٱ لرَّ

 
ذ ً۬    قُلُوب ً۬  (٧)ٱ

ِٕ
 يَۡوَمٮ

Ese día corazones 7 El subsecuente  Le siga 6 La que tiembla tiemble 

en que se haga sonar el primer toque de cuerno (6) y le siga el segundo; (7)ese día habrá corazones  

ِشَعة ً۬  (٨)َواِجَفة   ـٰ ُرَها َخ ـٰ  يَُقولُوَن َٱِءَّنَّ لََمۡرُدوُدوَن ِف  (٩) َٱبَۡص

a 
En verdad seremos 

devueltos 
¿Acaso 

nosotros 
Ellos dirán 9 temerosas Sus miradas 8 palpitando 

palpitando. (8) Sus miradas estarán humilladas. (9) Decían: ¿Acaso se nos devolverá al  

لَۡحاِفَرِة 
 
َرة ً۬  (١٠)ٱ ِ ا َّنَّ م ً۬ ـٰ ة   (١١)َٱِءَذا ُكنَّا ِعَظ ا َكرَّ ذ ً۬

ِٕ
 قَالُوْا ِتۡۡلَ ا

Un 
retorno 

entonces eta dijeron 11 Descompuestos? huesos seamos 
¿Acaso 
cuando 

10 
La forma 
original? 

estado del que vinimos (10) cuando ya seamos huesos descompuestos? (11) Decían: Será entonces un 
regreso  

ة ً۬  ََّما ِِهَ َزۡجَرة ً۬ وَ  (١٢)َخاِِسَ ن
ِٕ
اِهَرةِ  (١٣)ِحَدة ً۬ افَا لسَّ

 
َذا ُُه ِبٱ

ِٕ
 فَا

Sean despertados ellos 
Y 

cuando 
13 uno Un grito ella 

Entonces 
solo 

12 perdedor 

absurdo. (12) Habrá un solo toque, (13) y aparecerán en la superficie de la tierra.  



(١٤)  ٰٓ ُّهُ  (١٥)َهۡل َٱتَٰٮَك َحِديُث ُموَسٰ ۡذ ََّنَدٮُٰه َرب
ِٕ
لَۡوادِ  ا

 
 ۥ ِبٱ

En el valle Su Señor Lo llamó cuando 15 De Moisés? La historia Te ha llegado acaso 14 

(14) ¿Te ha llegado la historia de Musa? (15) Cuando tu Señor lo llamó en el valle  

ِس  لُۡمَقدَّ
 
ى  ٱ ۡذَهۡب  (١٦)ُطو 

 
َلٰ   ٱ

ِٕ
َّهُ   ِفۡرَعۡونَ   ا ن

ِٕ
 َطَغىٰ   ۥ ا

Ha 
transgredido 

En verdad él El faraón a ve 16 De Tuwa El sagrado 

purificado de Tuwa: (16) ¡Ve a Firaún que ha ido más allá de los límites!  

(١٧)  ٰ ٰٓ َٱن تََزَّكَّ َلٰ
ِٕ
َ ا َلٰ َرب ِكَ  (١٨)فَُقۡل َهل َّلَّ

ِٕ
 َوَٱۡهِديََك ا

tu Señor a Y te guiaré 18 
Te 

purifiques 
que a Para ti acaso Y dile: 17 

(17) Y dile: Te llamo a que te purifiques, (18) y a que te dejes guiar hacia tu Señor  

ۡۡلَيََة   فَٱََرٮٰهُ  (١٩)فَتَۡخََشٰ 
 
ٰى  ٱ ۡلُكۡۡبَ

 
َب  (٢٠)ٱ  َوَعَصٰ   فََكذَّ

Y desobedeció Pero Negó 20 mayor El signo Y le mostró 19 Y Temas 

y tengas temor de Él! (19) Y le hizo ver el mayor de los signos. (20) Pero negó la realidad y desobedeció,  

ُُّكُ  (٢٣)فََحََشَ فَنَاَدٰى  (٢٢)ُُثَّ َٱۡدبََر يَۡسَعٰى  (٢١)  فََقاَل َٱََّن۟ َرب

Vuestro 
Señor 

Yo Y dijo 23 Y llamó entonces reunió 22 Y luchó 
Dio la 

espalda 
luego 21 

(21) luego dio la espalda y lucho contra el mensaje. (22) Y convocó y proclamó (23) diciendo: Yo soy 
vuestro señor  

ۡۡلَۡعََلٰ 
 
ٰٓ  (٢٤)ٱ ۡۡلُوَلٰ

 
ۡۡلَِخَرِة َوٱ

 
ُ نَََكَل ٱ َّللَّ

 
نَّ ِف  (٢٥)فَٱََخَذُه ٱ

ِٕ
 ا

en 
En 

verdad 
25 Y en esta vida en el más allá 

Castigo 
ejemplar 

Allah 
Entonces lo 

tomó 
24 El supremo 

supremo. (24) Pero Allah lo agarró con el castigo ejemplar de la Última Vida y de la Primera. (25) En eso 

hay  

ٰٓ   َذَِّلَ  ََشٰ ة ً۬ ل َِمن ََيۡ َمآٰءُ  َٱِم  َءَٱنُُتۡ َٱَشدُّ َخلۡق ا  (٢٦)لَِعۡۡبَ لسَّ
 
    ٱ

El cielo o 
Como 

creación 
Mas 

dificiles 
Acaso son 26 tema 

Para 
quien 

Ciertamente 
una lección 

eso 

un aviso para quien tenga temor. (26) ¿Sois vosotros más difíciles de crear o el cielo  

ٰٰٮَا  (٢٧)بَنَٰٮهَا  َكهَا فََسوَّ  َوَٱۡغَطَش لَۡيلَهَا َوَٱۡخَرجَ  (٢٨)َرفََع ََسۡ

E hizo salir Su noche Y oscureció 28 Y lo diseñó Su techo elevó 27 
El lo 

construyó 

que Él edificó? (27) Elevó su techo y lo hizo armonioso. (28) Cubrió su noche y mostró  



ٰٰٮَا  ۡۡلَۡرَض بَۡعَد ذَ  (٢٩)ُُضَ
 
 َٱۡخَرَج ِمنۡہَا (٣٠)َِّلَ َدَحٰٮهَآٰ َوٱ

De ella Hizo salir 30 La extendió De eso después Y la tierra 29 Su claridad  

su claridad diurna. (29) Y después de eso extendió la tierra, (30) e hizo salir de ella  

لِۡجَبالَ  (٣١)  َوَمۡرَعٰٰٮَا  َمآَٰءَها
 
ٰٰٮَا  َوٱ ا  (٣٢)  َٱۡرس َ ع ً۬ ـٰ َُّكۡ  َمتَ  ل

Para ustedes provisión 32 Él las fijó Y las montañas 31 Y su pasto Su agua 

su agua y su pasto, (31) y fijó las montañas. (32) Como disfrute para vosotros  

ِمُكۡ  ـٰ نَۡع ۡلُكۡۡبَىٰ  (٣٣) َوِۡلَ
 
ُة ٱ آٰمَّ لطَّ

 
َذا َجآَٰءِت ٱ

ِٕ
 يَۡوَم يََتَذكَّرُ  (٣٤) فَا

El recuerde día 34 La gran 
La 

calamidad 
llegue 

Así 
cuando 

33 Y para sus rebaños 

y para vuestros rebaños. (33) Así cuando llegue la gran Calamidad, (34) el día en que el hombre 

recuerde  

ُن َما َسَعٰى  ـٰ نَس
ِٕ
ۡۡل
 
َزِت  (٣٥)ٱ ِ لَۡجِحيُ  َوبُر 

 
ا (٣٦) يََرىٰ  ِلَمن ٱ  فَٱَمَّ

En 
cuanto 

36 vea 
Para 

quien 
El yahim Y sea expuesto 35 Se esforzó 

por lo 
que 

El hombre 

aquello por lo que se esforzó (35) y el Yahim sea mostrado a todo el que vea. (36)  

نَۡيا  (٣٧)َمن َطَغٰى  دلُّ
 
لَۡحَيٰوَة ٱ

 
لَۡجِحَي ِِهَ  (٣٨)َوَءاثََر ٱ

 
نَّ ٱ
ِٕ
 فَا

ella Al Yahim 
Entonces 

ciertamente 
38 Del mundo La vida Y prefirió 37 transgredió quien 

El que traspasó los limites (37) y prefirió la vida inmediata, (38) tendrá como morada el  

لَۡمٱ َۡوٰى 
 
لنَّۡفَس َعنِ  (٣٩)ٱ

 
ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرب ِِهۦ َوََنَىى ٱ  َوَٱمَّ

de El alma Y prohibió Su Señor compare
cencia 

El temió quien Y en 
cuanto 

39 La morada 

Yahim. (39) Pero quien temió que habría de comparecer ante su Señor y refrenó su alma del  

لۡهََوٰى 
 
نَّ  (٤٠)ٱ

ِٕ
لَۡجنََّة  فَا

 
لَۡمٱ َۡوٰى  ِِهَ  ٱ

 
َ  (٤١)ٱ  ۡسـَلُونََك َعنِ ي

sobre Ellos te preguntan 41 Su morada 
El (ella) 

es 
El paraíso 

Entonces en 
verdad 

40 Los deseos 

deseo, (40) tendrá como morada el Jardín. (41) Te preguntan sobre  

ٰٰٮَا  َن ُمۡرس َ اعَِة َٱَّيَّ لسَّ
 
ٰٓ  (٤٢)ٱ َلٰ  (٤٣)ِفَي َٱنَت ِمن ِذۡكَرٰٰٮَا

ِٕ
 ا

a 43 mencionarla de 
tú 

(estás) 
En que 

(posición) 
42 Su llegada cuando La hora 

la Hora y su llegada. (42) ¿Y quién eres tú para hablar de ella? (43) A  



 ٰٓ ََّمآٰ  (٤٤)َرب َِك ُمنَتہَٰٰٮَا ن
ِٕ
ٰٰٮَا   َٱنَت  ا ش َ َّہُۡم  (٤٥)ُمنِذُر َمن ََيۡ ن  ََكَ

Como en 
verdad ellos 

45 Le tema 
Para 

quien 
Un 

advertidor 
tú Solamente 44 Su finalidad Tu Señor 

tu Señor corresponde que llegue su momento. (44) Tú no eres más que un advertidor para el que tenga 
temor. (45)  

اْ يَلۡ   لَمۡ  يََرۡونَہَا   يَۡومَ  ۡلَّ   َبثُوٰٓ
ِٕ
يَّة   ا ٰٰٮَا َٱۡو  َعش ِ  (٤٦)  ُُضَ

 

 46 Su mañana o Una noche excepto permanecieron no La vean día 

El día que la vean les parecerá que no permanecieron* sino una tarde o su mañana. (46) 

 

 

 
 


