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Lista de contenidos: 

★ Hajj  

 Para quienes es obligatorio el Hajj. 

 Cuando es importante/wajib ir al Hajj para alguien?  

 Los tipos de intención para ir al Hajj:  

1. Intención para el Hajj solamente 

2. Intención para el hajj y la Umrah juntos – حج قِران 

3. Intención para hacer Umrah y luego el Hajj  حج تمتُع  

 Ihram: 

• Para las mujeres  

• Para los hombres  

 Qurban para:  

 Hajj solamente  

 Hajj Qiran   قران  حج  

 Hajji Tamattu’-  حج تمتع  

★ Nadhr  

 Hacer un nadhr  

 Sanción por no cumplir con el nadhr  

 Hacer una promesa /yamin  

Inshallah, esta vez hablaremos un poco más sobre el Hajj, sobre las intenciones, cuándo ir, cómo realizar 

el Hajj.  

El Hajj se convierte en algo obligatorio - فرض en las siguientes condiciones. En primer lugar, hay que ser 

Musulmán. En segundo lugar, hay que ser adulto. En tercer lugar, hay que estar mentalmente sano. En 

cuarto lugar, tienes que ser libre, no un esclavo - si estás siguiendo a tu dueño, entonces puedes ir, de lo 

contrario no puedes ir solo [si no tienes permiso]. En quinto lugar, debes tener suficiente dinero como 

para ir al Hajj y volver, y también suficiente dinero para sostener a tus hijos, a tu familia mientras estés 

fuera- si eres responsable de cuidar por ellos. Y finalmente, tienes que saber que el Hajj es obligatorio para 

ti, para aquellos que se convirtieron en musulmanes en un país no musulmán y podrían no estar 

informados al respecto. 

 

Se vuelve importante /wajib para ti realizar el Hajj cuando las siguientes condiciones se cumplen. Si estas 

sano. Si el camino o los caminos al Hajj son seguros y no existe un claro peligro que te amenace en el 

camino. También para las mujeres, si tienes un mahram: ya sea un esposo, un hijo, un padre, un hermano, 

un sobrino o un cuñado. Si no estás en prisión o algo similar y estás libre de cualquier obstáculo que te 

impida ir.  

Si vas en un grupo grande con muchas mujeres y una o dos tienen sus maridos, o cualquiera de sus 

mahrams con ellos, entonces cada hombre puede ser mahram para 7 mujeres. Actualmente es una práctica 

normal que cuando solicitas una visa, se fijen en tu edad. Si eres mayor de 45 años, entonces no hay 
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necesidad de mahram, pero aun así necesitas tener compañía. Deben ser al menos 3 mujeres juntas, si 

tienes más de 45 años o alrededor de la edad de la menopausia, incluso si no tienes un mahram, tienes 

que estar en un grupo de mujeres y no sola, ya que no se recomienda viajar sin un mahram.  

Existen 3 tipos diferentes de intenciones para el Hajj. El primero es hacer la intención solo para el Hajj, 

el segundo es hacer la intención para la Umrah y el Hajj juntos, y el tercero es hacer la intención para la 

Umrah primero, y luego de haber terminado la Umrah hacer intención para el Hajj, como para hacer 

después de unos días. 

Así que cuando pones la intención para el Hajj, haces el ghusl, rezas dos rak'ats de Niyyat Al-Ihram, la 

intención del ihram, y tienes que estar en ihram desde los puntos fronterizos del ihram alrededor de La 

Meca, antes de entrar a La Meca. Hay lugares - quienquiera que vaya al Hayy o a la Umrah conoce estos 

lugares - donde deben comenzar su ihram.  

Para las mujeres, la ropa ihram es lo que sea que estés usando para satr al-awra ورةستر الع - esto es 

ihram. Su rostro debe estar descubierto. Para las mujeres que se cubren su rostro, en ihram no está 

permitido cubrirlo, esto es makruh. Se convirtió en un hábito usar ropa blanca en ihram, esto es mejor. 

Pero sea lo que sea que uses, sea cual sea el color que uses, está bien. Haji Anne solía usar su sharshaf 

negro encima de la ropa blanca cuando iba al Hajj. Esto es ihram para las mujeres.  

Para que los hombres estén en ihram, tienen que usar dos piezas de tela. Ahora se acostumbra usar tela 

de toalla para el Ihram, está bien, pero lo importante es tener dos piezas de tela sin coser para el Ihram de 

los hombres. Una pieza que cubra desde su vientre hasta por debajo de sus rodillas, y otra que colocan 

sobre sus hombros. Y mientras están haciendo tawaf deberían descubrir un hombro. También pueden 

cubrir ambos hombros, pueden ponérselo como un chal sobre sus hombros. Esto es para los hombres. No 

deben usar sombrero ni nada cosido.  

Subhanallah, dicen que la sabiduría para esto es saber que eres un siervo de Allah. En el pasado, los 

esclavos no se cubrían la cabeza, es por eso que en ihram los hombres no pueden cubrirse la cabeza. No 

eres nada delante de Allah, sólo un servidor. No tienes nada, ni siquiera la ropa está cosida. Esto es para 

recordar que eres un siervo de Allah y ser humilde. También el Ihram se parece al kafan  (sudario) entonces 

nos recuerda a la muerte.  

Cuando tienes la intención de entrar al Ihram, haces el ghusl y vistes la ropa de ihram. Luego, cuando llegas 

al miqat (el punto fronterizo de Iharam), haces el niyyah para ihram para el Hayy o la Umrah, o el Hayy y 

la Umrah combinados; y rezas 2 rak'ats con la intención de entrar al ihram. Pones la intención para el Hajj 

si solo vas por el Hajj. O pones la intención para la Umrah y Hajj juntos/combinados - llaman a esto Hajj 

Al-Qiran - قران  حج  Al tercer tipo de intención lo llaman Hajj Al-Tamattu' - حج تمتُع en que pones la 

intención para la Umrah primero, y cuando terminas tu Umrah, sales de ihram; luego, antes del Día de 

Arafat entras en ihram de nuevo, y en ese momento pones la intención para el Hajj: esto se llama, Hajj Al-

Tamattu'. Las personas que se quedan mucho tiempo, por lo general hacen esto.  

Para el Hajj Al-Qiran, donde pones la intención para realizar la Umrah y el Hajj juntos, entonces haces la 

Umrah primero y no sales de tu ihram, continuas en ihram, y en el Día de Arafat pones la intención para 

realizar el Hajj, pero no te quitas la ropa de ihram antes de eso. Cuando estás en ihram, no te cortas las 

uñas, no te peinas el pelo, ni peinas la barba, no matas nada, ni siquiera insectos, no cortas ninguna planta, 

ni hojas ni hierba, no te pones perfume, no te pones aceite perfumado ni usas jabones o champús 

perfumados. Tienes que ser como los muertos, no interfieres con las funciones normales de tu vida diaria. 



 بسم الله الرحمن الرحيم

Incluso si tomas una ducha, debe ser una ducha con agua corriente o solo con jabón sin perfume, no te 

cortas las uñas, no te peinas el cabello.  

Cuando estás en Ihram no puedes discutir, ni pelear ni tener una relación marido-mujer. Este es el 

significado de Ihram y no sólo la vestimenta.  

Así que este es el ihram para cualquiera de las tres intenciones. Si pones la intención solo para el Hajj, 

cuando termines tu Hajj, no hay necesidad de qurban. Para las otras dos intenciones, necesitas tener 

qurban el día del Eid. Si no estás dispuesto a hacer un qurban o no puedes hacer un qurban en el día del 

Eid, entonces ayunas 3 días mientras estás en el Hajj (antes o después de Arafat, no importa), pero tienes 

que ayunar 3 días, y luego ayunas 7 días cuando regresas a tu país; esto se ordena en el Corán Al-Kareem. 

Entonces es 10 días de ayuno en vez de un qurban. Si pones la intención para Hajj Al-Qiran o Hajj Al-

Tamattu', sacrificas un Qurban o ayunas 3 días en hajj y 7 días cuando regresas a tu país.  

Eso es sobre el hajj por hoy y continuaremos más tarde, InshaAllah.  

_____________________________________________________________  

hora les hablare del nadhr. Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim.  

Muchas mujeres preguntan sobre el nadhr. Es cuando prometes hacer algo si Allah concede una 

determinada petición. Nadhr es una especie de promesa a Allah. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ordenó hacer nadhr si estás 

en una mala situación o algo así y deseas salir de ella. Pero el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص también ordenó no hacer un nadhr 

que uno no puede cumplir. Algunas personas hacen esto. Algunos Sahabas se acercaron a él ملسو هيلع هللا ىلص  y uno de 

ellos le ملسو هيلع هللا ىلص dijo que había hecho un (nadhr) que, si se salvaba de su enemigo, se suicidaría. Esto es un nadhr 

ridículo.  

El Profetaملسو هيلع هللا ىلص le dijo: "Si eres musulmán, estarás en el infierno y si no eres musulmán, también estarás en el 

infierno por esto". [Este nadhr que hiciste no es correcto].  

El sahabi dijo: "¿Qué hago?"  

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص respondió: "Toma un carnero y haz un qurban en lugar de este nadhr". 

Uno de los otros sahabas vino y dijo: "Mientras no era musulmán, yo hice un nadhr también para sacrificar 

algunos animales y ahora lo que pedí se ha cumplido, lo que deseaba ocurrió. ¿Qué debo hacer? Yo no 

era musulmán en ese momento”. 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le preguntó: "¿Estabas haciendo esa promesa ante un ídolo u otra cosa además de Allah?" 

Él respondió: "No. Simplemente dije “cumpliré este nadhr por Allah. Sacrificaré estos animales para Allah".  

Entonces, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: "Haz tu nadhr, cumple tu juramento". 

Algunas mujeres prometen hacer algo que realmente no pueden realizar, como ayunar 100 días sin 

detenerse en el medio, u otras cosas por el estilo. Tienen que tener cuidado con esto. El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo 

que la pena por no cumplir tal promesa, nadhr, debería ser como la de un yamin/juramento por Allah falso 

o que ha sido roto. ¿Cómo rompes tu yamin? O haces lo que estabas jurando no hacer, o no haces lo que 

estabas jurando hacer, esto romperá tu yamin, tu juramento. Como cuando dices: 'Wallahi, billahi, no hago 

esto, o hago esto, etc.', luego te arrepientes de haber hecho este juramento y no puedes cumplirlo. 

Entonces, la pena por esto es o bien 3 días de ayuno o proporcionar comida o ropa para 10 personas 

pobres. Esta es la pena por no cumplir con tu nadhr o Yamin. Así que, para un nadhr, si le prometes a Allah 

después que Él te conceda algo, pero, luego no puedes cumplir tu nadhr, no puedes hacer esta cosa que 

prometiste hacer, entonces tiene la misma pena que un Yamin roto.  

A 
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La mejor sanción sería liberar a un esclavo, pero ahora no tenemos esclavitud alhamdulilah. Luego, ya sea 

ayunar 3 días o proporcionar comida o ropa para 10 personas pobres. Los 'Ulamas dicen que la pena para 

los ricos debe ser ayunar y para los pobres dar dinero para que no vuelvan a cometer el mismo error. 

Porque para los ricos, dar dinero es fácil y para los pobres, ayunar es fácil. Así que cuando hacen Yamin o 

nadhr, deben pensar dos veces en lo que dicen. 

Wa min Allahi at-tawfiq 

Fatiha 

 


