
 

Los pilares del Islam (tercera parte) Hajj (parte II) 

 

Sohbat de Hajja Ruqqya.  

Ramadán 2018. Día 11. 

 
 

Bismillahi ar Rahmani ar Rahim.  

 

Ayer platicamos del Hajj. Era muy largo pero hoy, será muy corto!  

 

Al Profeta Ibrahim alayhi salam le fue ordenado construir la Kaabah. Y Jibril 

alayhi salam fue mandado  a la colina para proteger la fundación de Bait al 

ma'amur. Vamos a corregir nuestro conocimiento después de que una hermana y 

yo verificamos: Bait al ma'amur se encuentra en el séptimo cielo. Arriba es Arsh al 

Rahman. Un Hadith as-sharif dice que Jibril alayhi salam dijo que cada día, 70 000 

ángeles la visitan y hacen tawaf, rezan. Esos ángeles sólo tienen una única 

oportunidad, no pueden volver a visitarla. Un Hadith as-sharif dice que el Profeta 

(saw) dijo: si "Bait al maamur" viene a caer del séptimo cielo, caerá sobre la 

Kaabah. Significa que se ubica justo arriba de la Kaabah. Así que corregimos 

nuestro conocimiento ya que ayer no podíamos decir en cuál cielo se encuentra. 

Alhamdulillah ahora todos sabemos que se encuentra en el séptimo cielo In shaa 

Allah. 

 

A Ibrahim alayhi salam, cuando terminó con la construcción de la Kaabah, 

se le ordenó hacer tawaf con sus dos hijos, Ismael e Isaaq alayhi salam, y sus 2 

mujeres, hazrati Sarah y hazrati Hajar. Fueron las 5 primeras personas que 

hicieron el Hajj. 

 

Cuando terminaron el Hajj, hizo Ibrahim alayhi salam una dua pidiendo 

Shafa (intercesión) para las personas de mayor edad. Su dua fue aceptada.  

Hazrat Ismael hizo la misma dua para las personas de edad media, que 

vinieran al Hajj. Hazrat Isaaq para que los jóvenes también hicieran el Hajj.  



 

Hazrati Sarah para las mujeres de todas edades.  

Hazrati Hajar para las personas que trabajan en las órdenes de un maestro 

(trabajadores, esclavos...), pidiendo para su intercesión. Sus duas fueron 

aceptadas in shaa Allah. 

 

El Hajj es obligatorio. Es uno de los 5 pilares del Islam. Si tienen la 

oportunidad de ir, hay que ir sin esperar ser más viejo. Hay que ir al Hajj lo más 

pronto posible. Porque el Hajj es un trabajo muy completo: es decir cuando 

estamos en el Hajj, trabajamos lo interior, lo exterior, lo espiritual, el cuerpo, la 

mente. Cuando más joven,  mejor es. Yo tenía 21 cuando fui al Hajj por primera 

vez con Hajja Anne y Sheikh Mehmet. Estuvo difícil pero lo fue aún más la última 

vez que fui hace 4 años!  

 

In shaa Allah pongan la intención de ir. 

Y si no tienen dinero, pongan a su disposición una caja que llenan cada día con 1 

euro (o cualquier moneda de su país) diciendo "esto es mi "dinero para el Hajj", el 

dinero para mi Hajj In shaa Allah. Y Allah les da barakah. Pueden poner más que 1 

euro (2/3 euros) sino se les va a tardar, pero pongan la intención. 

 

En Europa, en Malaysia, es fácil ir al Hajj. No hay tanta gente que pide para 

ir. Pero en Turquía! Tanta gente escribe su nombre para ir y esperan 1 año, 2, 3, 

4, 5 años y les llega la muerte y no han ido! Pero la intención que ponemos para ir 

al Hajj, Allah escribe para nosotros que iremos. Es más fácil obtener una visa 

desde Europa o Estados Unidos. Pero pongan intenció Allah in shaa Allah. 

 

Ir al Hajj en Arafat es un día muy especial, un día único al año. Si pierden 

este día, no serán "hajji".  

 

Cuando van al Hajj el día de Arafat, este día van sobre el monte, rezan 

Dhuhur y Asr al mismo tiempo. En este momento que va desde Asr/Maghrib, hay 

un tiempo para waqfa: de pie, rezan por Allah, por el perdón, para toda la gente, 



 

para  uno mismo, para la Ummah. Este lugar donde Allah perdona a todos con la 

excepción de los que tienen problemas con otros.  

 

SubhanAllah cuando la gente va a mujdaliffah, allí Allah 'azza wa jalla 

perdona a todos. Cuando vayan, entenderán! También hay otra significación: de 

tanta gente que hay, nos olvidamos de nosotros mismos, sólo queda lo que 

somos, un siervo de Allah, un ser humano, no hay títulos. Allah les muestra que 

todos somos semejantes. No sabemos quién es rico, quién es rey, quién es pobre, 

quién es esclavo. En frente de Allah, todos somos similares, iguales este día.  

 

Es muy bueno ir y visitar la casa de Allah. Allah 'azza wa jalla prometió que 

al que viene, se lo recompensará aún más. No penséis que perderán su dinero y 

que se volverán pobres. Cualquiera cosa que gastan, Allah los recompensará y 

aún tendrán más de lo que gastaron, tendrán más dinero.  

 

Es de costumbre enfermarse cuando vamos allá. No se pongan tristes. 

Todo es limpio, adentro y afuera in shaa Allah.  

 

Así que hay 5 pilares en el Islam: as-shahada, as-salat, as-siyam, az-zakat y Hajj.  

 

In shaa Allah empezaremos hablar de la sirah del Profeta Muhammad In 

shaa Allah. Ahora vamos atrasados. Intento hablar de asuntos menores, a veces 

hablo mucho más. In shaa Allah. Espero reciban beneficio de esto. Y si se pierden, 

o si seguramente se me olvidan muchas cosas, que me perdonen In shaa Allah. 

 

Wa min Allah tawfiq. Al Fatiha. 

 


