
 ُسۡوَرُة التّکویر
SURA DEL ARROLLAMIENTO 

 

للِ        ِبۡسمِ 
 
ـٰنِ        ٱ ۡۡحَ لرَّ

 
ِحيِ        ٱ لرَّ

 
 ٱ

El Siempre misericordioso El Mas Misericordioso De Allah En el nombre 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 
َذا
ِ
ۡمُس   ا لشَّ

 
َرۡت   ٱ َذا (١)ُكّوِ

ِ
لنُُّجوُم   َوا

 
نَكَدَرۡت  ٱ

 
َذا  (٢)ٱ

ِ
 َوا

Y cuando 2 
Caigan perdiendo su 

brillo 
Las estrellas Y cuando 1 Sea enrollado El sol cuando 

Cuando el sol, como un rollo, se pliegue. (1) Cuando los astros caigan. (2) Cuando  

ۡت  َ لِۡجَباُل ُسّّيِ
 
لَۡت  (٣)ٱ لِۡعَشاُر ُعّطِ

 
َذا ٱ
ِ
لُۡوُحوُش  (٤)َوا

 
َذا ٱ
ِ
 َوا

Las bestias Y cuando 4 Sean desatendidas 
Las camellas 

preñadas 
Y cuando 3 Sean movidas las montañas 

las montañas echen a andar. (3) Cuando las camellas preñadas sean desatendidas. (4) Cuando las fieras  

ۡت  َرۡت  (٥)ُحِِشَ لِۡبَحاُر ُسِّ
 
َذا ٱ
ِ
َذا (٦)َوا

ِ
َجۡت   َوا لنُُّفوُس ُزّوِ

 
 ٱ

Sean organizadas en 
pares 

Las almas Y cuando 6 
Sean 

desbordados 
Los mares Y cuando 5 Sean reunidas 

sean juntadas. (5) Cuando los mares se desborden. (6) Cuando las almas formen grupos*.  

لَۡمۡوءُ  (٧)
 
َذا ٱ
ِ
لَۡت  ۥَدُة  َوا

ِ
ٮ َذا  (٩)ُقِتلَۡت   َذنۢب     ِبأَىِّ  (٨)س ُ

ِ
 َوا

Y cuando 9 Fue asesinada pecado Por que 8 Sea preguntada 
La recién nacida 
enterrada viva 

Y cuando 7 

(7) Cuando la niña enterrada viva sea preguntada (8) por qué crimen la mataron*. (9) Cuando  

ُحُف  لصُّ
 
ۡت    ٱ َذا (١٠)نُِِشَ

ِ
َمآءُ    َوا لسَّ

 
َذا  (١١) ُكِشَطۡت   ٱ

ِ
 َوا

Y cuando 11 arrancado El cielo Y cuando 10 Sean abiertas Las páginas 

las páginas sean desplegadas. (10) Cuando el cielo sea arrancado. (11) Cuando  

 



َرۡت  لَۡجِحُي ُسّعِ
 
َذا (١٢)ٱ

ِ
لۡ   َوا

 
 نَۡفس     عَِلَمۡت  (١٣)َجنَُّة ُٱۡزِلَفۡت ٱ

alma sabrá 13 Sea acercado El paraíso Y cuando 12 Sea encandecido El Yahim 

el Yahim sea avivado. (12) Cuando el Jardín sea acercado. (13) Cada uno  

آ  ۡت   مَّ َِّس  فَََلٓ  (١٤)َٱۡحََضَ لُۡخن
 
َِّس  (١٥)ُٱۡقِسُم ِبأ ۡلُكن

 
لَۡجَواِر ٱ

 
 ٱ

Los desaparecidos Los que corren 15 
Por los astros que se 

ocultan 
juro Pero No! 14 presentó Lo que 

sabrá lo que presenta. (14) Y ¡Juro por los astros cuando se ocultan, (15) cuando siguen su curso y desaparecen!  

َذا َعۡسَعَس  (١٦)
ِ
َّۡيِل ا ل

 
ۡبحِ  (١٧)َوٱ لصُّ

 
َذا  َوٱ

ِ
َّهُ  (١٨)تَنَفََّس   ا ن

ِ
 ۥ  ا

En verdad 
él 

18 respira cuando Por la aurora 17 departe cuando Por la noche 16 

(16) Y ¡Por la noche cuando trae su oscuridad! (17) Y ¡Por la aurora cuando respira! (18) Que es realmente  

ة   (١٩)لََقۡوُل َرُسول   َكِري    لَۡعۡرِش َمِكي     ِذى  ِعندَ   ِذى ُقوَّ
 
 ٱ

seguro Del trono dueño ante 
De 

fuerza 
posesor 19 noble 

De un 
mensajero 

Ciertame
nte la 

palabra 

la palabra de un noble mensajero* (19) Dotado de fortaleza y con rango ante el Dueño del Trono. (20)  

َطاع    (٢٠)  َولََقۡد  (٢٢)ِبَمۡجُنون     َصاِحُبُك   َوَما (٢١)ََثَّ َٱِمي    مُّ

Y en 
verdad 

22 poseído Vuestro compañero Y no 21 confiable luego obedecido 20 

Allí obedecido y digno de confianza. (21) Y que vuestro compañero no es ningún poseso. (22)Fue así que  

ۡۡلُفُقِ   َرَءاهُ 
 
لُۡمِبِي   ِبأ

 
لَۡغۡيِب   عََل   ُهوَ   َوَما  (٢٣)ٱ

 
 ِبَضِني     ٱ

mezquino Lo no visto en el Y no 23 El claro En el horizonte Él lo vio 

lo vio en el claro horizonte (23) y él no es mezquino con el No-Visto.  

ـٰن     ِبَقۡولِ    ُهوَ   َوَما (٢٤) ۡيَط ِجي     ش َ  تَۡذَهُبوَن    فَأَۡینَ  (٢٥)رَّ

Ustedes Van 
Entonces 

donde 
25 lapidado demonio palabra él Y no 24 

(24) Ni es la palabra de ningún demonio maldito. (25)¿Pero donde vais?  



ۡن  (٢٦)
ِ
ّلَّ  ُهَو  ا

ِ
لَِمَي  ِذۡكر     ا ـٰ ِّلَۡع  ِمنُكۡ َٱن  َشآَء   ِلَمن (٢٧)ل

que 
De 

ustedes 
desee Para quien 27 Para la humanidad recuerdo excepto +el no 

26 

(26) No es sino un recuerdo para todos los mundos, (27) para el que de vosotros quiera  

َتِقيَ  لَِميَ  (٢٨) يَس ۡ ـٰ لَۡع
 
ُ َربُّ ٱ َّللَّ

 
ٓ َٱن يََشآَء ٱ ّلَّ

ِ
 (٢٩) َوَما تََشآُءوَن ا

29 De los mundos Señor Allah quiera que 
exce
pto 

Ustedes quieren Y no 28 
Estár en la 

verdad 

seguir la verdad. (28) Pero no querréis a menos que Allah, el Señor de todos los mundos, quiera. (29) 
 


