
 ُسۡوَرُة الّطارق
SURA DEL ASTRO NOCTURNO 

 

هلِل          ِبۡسِم 
 
ـِٰن        ٱ ۡۡحَ لرَّ

 
ِحيِ       ٱ لرَّ

 
 ٱ

El Siempre Misericordioso El Más Misericordioso De Allah En el nombre 
En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 

َمآءِ  لسَّ
 
اِرِق   َوٱ لطَّ

 
اِرُق   َٱۡدَرٮَٰك َما  َوَمآ  (١)َوٱ لطَّ

 
لنَّۡجُم  (٢)ٱ

 
 ٱ

La estrella 2 El astro nocturno 
Lo 

que 
Te hace saber Y que 1 Y por el astro nocturno Por el cielo 

¡Por el cielo y el astro nocturno! (1) ¿Y cómo hacerte saber qué es el que astro nocturno? (2) Es la 
estrella   

لثَّاِقُب 
 
ن (٣)ٱ

ِ
ا   نَۡفس    ُُكُّ   ا َّمَّ  فَلَۡينُظِر  (٤)َحاِفظ    عَلَۡيہَا  ل

Que mire 4 Un protector Sobre ella pero alma cada no 3 fulgurante 

fulgurante. (3) Que cada alma tiene un protector*. (4) Que mire  

ُن ِممَّ  ـٰ نَس
ِ
ۡۡل
 
آء   َدا (٥)ُخِلَق  ٱ ُرجُ  (٦)ِفق   ُخِلَق ِمن مَّ  ِمۢن   ََيۡ

de El sale 6 eyaculada agua de creado 5 Fue creado De lo que El hombre 

el hombre de qué ha sido creado. (5) Ha sido creado de agua eyaculada (6) que sale de entre  

ِب 
ِ
آٮ َ لَّتَّ
 
لِۡب َوٱ لصُّ

 
َّهُ  (٧)بَۡۡيِ ٱ ن

ِ
 يَۡوَم  (٨)ۥ عَََلٰ َرۡجِعِهۦ لََقاِدر    ا

día 8 
Ciertamente 
tiene poder 

Su regreso sobre 
En verdad 

Él 
7 Y las costillas La espina dorsal entre 

la espina dorsal y las costillas. (7) Él tiene poder para hacerlo volver. (8) El día  

ُر 
ِ
آٮ َ لَّسَّ

 
ة   َوَۡل ََنِص    فََما َلُ  (٩)تُۡبََل ٱ َمآِء  (١٠)ۥ ِمن قُوَّ لسَّ

 
 َوٱ

Por el Cielo 10 ayudante Y no 
Fuerza 
alguna 

de Para él 
Entonces 

no 
9 Los secretos 

Sean 
expuestos 

en que los secretos queden al descubierto, (9) no tendrá fuerza ni nadie que lo auxilie. (10) ¡Por el cielo  



ۡجعِ  لرَّ
 
دۡ  (١١)َذاِت ٱ لصَّ

 
ۡۡلَۡرِض َذاِت ٱ

 
َّهُ  (١٢)عِ َوٱ ن

ِ
 لََقۡول      ۥ ا

Ciertamente 
una palabra 

En verdad él 
(Quran) 

12 
De aberturas 

para que salga 
el fruto 

llena Por la tierra 11 
De lo que 

vuelve (agua) 
lleno 

con sus ciclos de lluvia! (11) ¡Por la tierra que se abre para dar fruto! (12) Que es una palabra  

لۡهَۡزِل َوَما  (١٣)فَۡصل   
 
َّہُمۡ  (١٤)ُهَو ِبٱ ن

ِ
ا يَِكيُدوَن    ا   (١٥)َكۡيد  

15 Un plan traman 
Ciertamente 

ellos 
14 De lo trivial 

Él 
(Quran) 

Y no es 13 
Que discrimina 
la verdad de la 

falsedad 

que encierra discriminación (13) y no es ninguna ligereza. (14) Ellos traman algo, (15)  

ا   َوَٱِكيدُ  ِفرِينَ   فََمهِّلِ  (١٦)َكۡيد   ـٰ ۡلَك
 
ا    َٱۡمهِلۡهُمۡ   ٱ  (١٧)ُرَويَۡدۢ

 pequeño Dales un tiempo A los incrédulos 
Entonces da un 

respiro 
16 Un plan  Y Yo Planeo 

pero Yo también tramo. (16) Deja que les llegue su momento a los incrédulos, dales un poco de tiempo. 
(17) 
 


