
َیة  ُسۡوَرُة الَغاش ِ
SURA DEL ENVOLVENTE 

 

للِ         ِبۡسمِ 
 
ـٰنِ         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 

َیِة  ـٰش ِ لَۡغ
 
ـِٰشَعٌة  (١)َهۡل َٱتَٰٮَك َحِديُث ٱ ٍذ َخ

ِٕ
 ُوُجوٌهٌ۬ يَۡوَمٮ

humillados Ese día rostros 1 Del envolvente El relato 
Te ha 

llegado 
acaso 

¿No te ha llegado el relato del Envolvente*? (1) Ese día habrá rostros humillados;  

ِصَبٌةٌ۬  (٢)  تُۡسَقٰى ِمۡن  (٤)تَۡصََلٰ ََّنًرا َحاِميًَةٌ۬  (٣)عَاِمَلٌٌ۬ َّنَّ

de 
Se les dará de 

beber 
3 abrasador 

En un 
fuego 

Se quemarán 3 fatigados abrumados 2 

(2) abrumados, fatigados. (3) Sufrirán el ardor de un fuego abrasador. (4) Se les dará de beber de  

َّيَۡس لَهُۡم َطَعامٌ  (٥)عَۡۡيٍ َءاِنَیٍةٌ۬  ّلَّ   ل
ِٕ
ٌٍ۬    ا  ّلَّ  (٦)ِمن ََضِيع

no 6 
Planta con 

espinas 
de excepto alimento Para ellos No  5 hirviendo fuente 

un manantial en máxima ebullición. (5) No tendrán más alimento que un espino ponzoñoso, (6) que ni  

ٌةٌ۬  (٧)ِمن ُجوعٌٍ۬   يُۡغِن   َوَّل   يُۡسِمنُ  ِِعَ ٍذٌ۬ َّنَّ
ِٕ
 ُوُجوٌهٌ۬ يَۡوَمٮ

dichosos Ese día rostros 7 hambre de sacia Y no nutre 

nutre ni sacia el hambre. (7) Ese día habrá rostros dichosos,  

 ّلَّ تَۡسَمُع  (١٠)عَاِلَیٍةٌ۬  َجنٍَّة   ِف  (٩)ِضَیٌةٌ۬ َرا  ل َِسۡعِیہَا (٨)

escuchan no 10 elevado Un jardín en 9 satisfechos Por su esfuerzo 8 

(8) por su esfuerzo satisfechos (9) en un jardín elevado; (10) en el que no oirán  



ِغَیًةٌ۬  ـٰ َ ۡرفُوعٌَةٌ۬  (١٢)ِفيہَا عَۡۡيٌٌ۬ َجاِريٌَةٌ۬  (١١)ِفيہَا ل ٌرٌ۬ مَّ  ِفيہَا ُُسُ

elevados lechos En ella (él) 12 Que fluye manantial En ella (él) 11 frivolidad 
En ella 

(él) 

ninguna frivolidad. (11) Donde habrá un manantial fluyendo (12) y lechos elevados 
 

ۡوُضوعٌَةٌ۬    َوَٱۡكَواٌبٌ۬  (١٣)   (١٥)َمۡصُفوفٌَةٌ۬    َونََماِرُق  (١٤)مَّ
15 alienados Y cojines 14 puestas al alcance Y copas 13 

, (13) copas a disposición, (14) cojines alineados (15) ) 

َل    يَنُظُرونَ    َٱفََل  (١٦) َمۡبثُوثَةٌ    َوَزَراِبى 
ِٕ
ِبِل    ا

ِٕ
ّۡل
 
 ٱ

El camello hacia Ellos ven Acaso no 16 extendidas Y alfombras 

y alfombras extendidas. (16) ¿Es que no se fijan en los camellos  

َل  (١٧)َڪۡیَف ُخِلَقۡت 
ِٕ
َمآِء َڪۡیَف ُرِفَعۡت   َوا لسَّ

 
 ٱ

Fue elevado como El cielo Y a 17 Fue creado como 

y cómo han sido creados? (17)¿Y en el cielo y cómo ha sido elevado?  

َل  (١٨)
ِٕ
لِۡجَبالِ   َوا

 
َل  (١٩)نُِصبَۡت   َكۡیَف   ٱ

ِٕ
ۡۡلَۡرِض   َوا

 
  ٱ

La tierra Y a 19 afirmadas como Las montañas Y a 18 

(18) ¿Y en las montañas, cómo han sido fijadas? (19) ¿Y en la tierra,  

ََّمآ   فََذك ِرۡ  (٢٠)ُسِطَحۡت  َكۡیَف  ن
ِٕ
ٌرٌ۬   َٱنَت   ا  ُمَذڪ ِ

exhortador Tú solo Así pues exhorta 20 Fue extendida como 

cómo ha sido extendida? (20) Así pues, llama al Recuerdo, pues sólo eres alguien que despierta el 

recuerdo.  

َّۡسَت  (٢١) ّلَّ  (٢٢)ِبُمَصۡیِطٍر   عَلَۡۡيِم  ل
ِٕ
ٰ َوَكَفَر  ا  َمن تََولَّ

Y se niegue 
a creer 

De la 
espalda 

quien excepto 22 controlador Sobre ellos Tu no 21 

(21) No tienes potestad sobre ellos*. (22) Sin embargo a quien dé la espalda y se niegue a creer,  



بُهُ  (٢٣) ُ   فَُيَعذ ِ ّللَّ
 
لَۡعَذاَب   ٱ

 
ۡۡلَۡكَبَ  ٱ

 
نَّ  (٢٤) ٱ

ِٕ
ََيبَہُۡم  ا

ِٕ
لَۡینَآ ا

ِٕ
 ا

Su retorno A nosotros 
En 

verdad 
24 Más grande El castigo Allah  

Entonces Él lo 
castigará 

23 

(23) Allah lo castigará con el mayor de los castigos. (24) Realmente han de volver a Nos.  

نَّ     ُثَّ  (٢٥)
ِٕ
 )٢٦)ابَہُم سَ حِ  عَلَۡینَا       ا

 26 Su ajuste de cuentas En nosotros ciertamente luego 25 

(25) Y a Nosotros nos corresponde pedir cuentas. (26 

 


