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Hablaremos de nuevo sobre la lapidación الجمرات en el Hajj. Cuando se desciende de Arafah, después que ha 

terminado el Día de Arafah, por la noche los hajjis comienzan a ir a Muzdalifah المز دلفة. Y en Muzdalifah, como 

dijimos se recolectan 70 piedras pequeñas. Estas piedras son para lapidar a shaytán en los próximos 4 días. 

Recogemos 70 piedras pequeñas, las ponemos en nuestras bolsas y esa noche nos quedamos en Muzdalifah hasta 

la oración de la mañana. Pasar la noche en Muzdalifah es wajib en Madhhab Al-Hanafi y sunnah en Madhhab Al-

Shafi’i. Hoy en día no permiten que los grupos de hajjis se queden mucho en Muzdalifah. Pero individualmente, 

muchos hajjis permanecen allí. Entonces, si se tiene la opción/oportunidad, se debe permanecer en Muzdalifah 

hasta la oración de la mañana. Se reza la oración de la mañana y luego hay otra pequeña Waqfa: te paras hacia la 

Ka´bah y haces dua. Luego continúas hacia Mina. 

El primer día en Mina tomamos solo 7 piedras para Jamrat al-Aqaba   y vamos a lapidar al gran 

shaytán, esto se llama Jamrat al-Aqaba. Entonces, por cada piedra que tomamos, decimos “Bismillah, Allahu 

Akbar khizyan lish-shaytan wa ‘aawanih ” No deberíamos gritar. Allí tenemos 

que mantener el adab siempre. Mucha gente allí se ve tirando sus zapatos y maldiciendo. Esto no es correcto. 

La regla es lanzar 7 piedras diciendo "Bismillah, Allahu Akbar ...". Debes arrojar las piedras solamente desde uno 

de los lados hasta que llegue al muro de shaytán. La lapidación debería ser de un solo lado; pero ahora, hicieron 

como un óvalo y un lugar más grande para la lapidación porque antes habían ocurrido muchos accidentes. 

Entonces, ahora se pueden lanzar [las piedras] desde todos lados. 

El primer día en Mina entonces es el tiempo de Jamrat al 'Aqaba, después de la oración de la mañana, luego del 

Ishraq, después del amanecer. Tiramos 7 piedras. Si se puso la intención de realizar solo el Hajj, te cortas el cabello 

y luego estás fuera del ihram. Después de la lapidación, cuando se sale del ihram, se puede hacer todo lo que 

estaba prohibido mientras se estuvo en el ihram (excepto la relación entre marido y mujer, esto todavía está 

prohibido). Si se puso la intención de realizar el Hajj Al-Tamattu ’o Hajj Al-Qiran, entonces se debe realizar el 

qurban (sacrificio de un animal) antes de salir de Ihram. Se puede hacer un qurban para cada persona, ya sea una 

cabra o una oveja. O se puede participar en un gran qurban: 7 personas pueden sacrificar un camello o una vaca. 

Si no se tiene suficiente dinero o no se tiene tiempo o no es posible hacer qurban, entonces la regla es ayunar 3 

días durante el Hajj y 7 días después del Hajj. Los 3 días deben ser antes de Arafah. Hace mucho tiempo, cuando 

estaba en el Hajj con Hajjah Anne, hicimos esto. Ayunamos 3 días allí y 7 días cuando regresamos a casa. Si se 

permanece mucho tiempo en Hijaz después del Hajj también se puede ayunar los 7 días allí. Entonces, una vez 

terminados todos los rituales del Hajj se puede ayunar los 7 días. De lo contrario, puedes hacerlo en tu país, esta 
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[opción] es la que más gusta. Y no hay necesidad de ayunar estos 7 días consecutivos. Pero tienes que 

completarlos con la niyyah del Hajj en lugar de qurban, esta es la intención que se realiza/hace. Y esto es para los 

qurban de Mina. 

Si se tiene la intención de realizar qurban, se hace el qurban y luego se puede cortar el pelo y se está fuera del 

ihram. Entonces usted es libre de hacer todo lo que estaba prohibido mientras estuvo en el ihram, excepto la 

relación entre marido y mujer; hasta que vaya a la Ka´bah y haga tawaf, Tawaf Al-Ifadhah o Al-Hajj 

Para que el Hajj se complete tiene que ir a la Ka´bah y hacer este tawaf - siete veces alrededor de la Kaaba con la 

intención de Tawaf Al-Hajj o Tawaf Al-Ifadhah. Con esto se completa el Hajj.  

Cuando se realiza la intención para el Hajj - solo el Hajj, o cuando se hace la intención para el Hajj Al-Qiran - eso 

significa Umrah y Hajj juntos, se hace sa'i cuando se llega primero a La Meca y a la Ka´bah. Si solo tiene la intención 

para el Hajj, cuando llegue primero a La Meca, haga Tawaf Al-Qudoom y sa'i. Luego, cuando se llega al día después 

de Arafah ,esto significa el día de Eid, el primer día de Eid, solo se puede hacer tawaf. 

Para el Hajj Al-Tamattu’ se necesita realizar tawaf y sa’i.  

Para el Hajj Al-Qiran -porque también se hizo sa'i al principio- solamente se hace tawaf y luego se completa el 

Hajj.  

El Tawaf del Hajj o Ifadah    debe completarse antes de la hora del Asr del tercer día de Eid. Es 

makruh y makruh tahrimi retrasarse más que eso en nuestro Madhhab Al-Hanafi. Así que en cualquier momento 

de los próximos tres días se puede ir de Mina a la Ka´bah y hacer tawaf. Y se vuelve a Mina y se permanece en 

Mina durante la noche. 

El segundo día de Eid, para nosotros en Madhhab Al-Hanafi es sunnah permanecer en Mina. Para Madhhab Ash-

Shafi’i es wajib. Para nosotros permanecer en Muzdalifah es wajib y para Madhhab Ash-Shafi’i es sunnah. Está 

cruzado. Permanecemos en Mina al menos una noche. Entonces, si haces tawaf el primer día de Eid o no tienes 

tiempo, haces qurban y descansas, puedes descansar en Mina y vas a La Meca, a la Ka'bah, haces tawaf, regresas 

y pernoctas en Mina. 

En el segundo día de Eid - Ayyam At-Tashreeq como se les llama - apedreamos a los shaytanes, 3 

shaytanes esta vez, después de la oración de Duhr, después de Zawal, este es el momento para esta lapidación. 

Para la lapidación, se comienza primero desde el shaytán pequeño, luego el del medio y después el grande. 

Apedreamos a cada uno con 7 piedras diciendo: "Bismillah, Allahu Akbar khizyan lish-shaytan wa ´aawanih´". 

Esto significa maldición sobre shaytán y sus seguidores. Por eso las 21 piedras: 7 piedras por cada shaytán. 

Y después de eso puedes ir a la Ka´bah ,a La Meca, y quedarte allí, o puedes regresar y quedarte nuevamente en 

Mina. Te quedas una segunda noche también en Mina. El tercer día de Eid, también después de la oración de 

Duhr, hay lapidación. Como el día anterior: primero el pequeño, [le] tiramos 7 piedras diciendo: "Bismillah, Allahu 

Akbar khizyan lishshaytan wa´aawanih". Luego apedreas al segundo shaytán , el del medio,y finalmente, apedreas 

al tercero, el gran shaytán. Toda la lapidación conlleva 21 piedras. Así que 21 + 21 es 42 y + 7 es 49. Aún tienes 21 

piedras más. Si te quedas el tercer día también en Mina, entonces el cuarto día de Eid tienes que volver a hacer 

la lapidación de los 3: 7 piedras cada uno, comenzando desde el pequeño, luego el del medio y finalmente el 

grande.  

Si no se pasa la noche durante el tercer día de Eid, simplemente se colocan las piedras en el suelo alrededor de 

Mina y se podrá ir a La Meca. La mayoría de las personas en el tercer día de Eid después de la lapidación, regresan 

a La Meca. Algunas personas se quedan. Entonces, si se queda el tercer día de Eid y el cuarto día se está en Mina, 

entonces debe apedrear nuevamente con el resto de sus piedras. De lo contrario, puede simplemente poner las 

piedras en el suelo y caminar de regreso a La Meca. Así se terminan los rituales del Hajj. Estás fuera del ihram, tu 

lapidación ha terminado, hiciste tu tawaf, tu sa'i, te cortaste el pelo, hiciste tu qurban… 
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¿Cómo se sale del ihram? 

Los hombres salen del ihram afeitándose completamente el cabello o cortándose al menos una cuarta parte (1/4) 

de su cabello. En el caso de las mujeres, se cortan un mechón de cabello y luego se les acaba el ihram. Esto puede 

ser en Mina. Pero para que se pueda salir de Ihram por completo, se debe terminar el tawaf y sa'i, todos los 

rituales del Hajj. Entonces así, estás completamente fuera del ihram. Cuando te cortas el pelo en Mina, estás solo 

parcialmente fuera de Ihram. Los hombres pueden quitarse la ropa sin coser y las mujeres pueden cambiarse de 

ropa, cortarse el pelo o peinarse, pueden lavarse, pueden ponerse desodorante o perfume. 

Estos son los rituales del Hajj. Se completa en este momento. Después de eso, si te quedas en La Meca, puedes ir 

a hacer Umrah. Hay un lugar llamado Masjid Aisha es el punto Miqat  más cercano a 

La Meca donde puedes salir de La Meca y estar en ihram, regresar y hacer Umrah. Tienes que hacer al menos una 

Umrah mientras estás en el Hajj, se necesita una Umrah. Puedes hacer tantas Umrah como quieras. Es sunnah 

hacer tawaf todos los días que estés en La Meca, viniendo a la Ka´bah. El tawaf alrededor de la Ka´bah es 

adoración. 

Mientras esté en La Meca vaya a orar en el Haram Al-Makki Al-Sharif, tanto como pueda. Cada oración en el 

Haram, es decir, alrededor de la Ka´bah, equivale a cien mil (100000) oraciones fuera del Haram, fuera del lugar 

alrededor de la Ka´bah. Benefíciese de estar cerca de la Ka´bah, de hacer tawaf, de hacer Umrah, de orar allí. 

Benefíciese del tiempo [que esté] allí. Quizás no venga en otro momento. Es solo una vez en su vida, así que 

benefíciese de él tanto como pueda. Será agotador pero un cansancio agradable, alhamdulillah. 

 

Wa min Allahi at-tawfeeq 

Fatiha 

 


