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Es un pequeño valle que contiene todos los 
sentimientos y recuerdos de los peregrinos, 
no solo hoy en día, sino a lo largo de la historia 
humana. Los profetas -la paz sea con ellos- lo 
conocieron, rezaron y permanecieron en él.
En la actualidad sigue recibiendo a los 
peregrinos al comienzo de su viaje, desde el 
día 8 de Dhul Hiyya hasta el fin de los rituales 
del Hayy, pasando por el Día de Sacrificio y 
los días de Tashriq (los días 11, 12 y 13 de 
Dhul Hiyya).

Esta es una guía interactiva para conocer 
este gran ritual.

Virtudes de Mina
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Es un valle dentro de los límites del 
Haram, que se extiende del este al oeste, 
rodeado de montes por el norte y por 
el sur, y delimitado por Wadi Muhassir 
al este, hasta el Yamra Al Kubra (el Gran 
Yamra).

Límites de Mina 

e información sobre este lugar
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La superficie de Mina donde se deben 
realizar los ritos es de 7,82 km2.

3,2

7,82
La zona construida del Mash‘ar mide 
unos 3,2 km de largo.
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La zona realmente utilizada tiene una 
superficie de solo 4,8 km2, lo que equivale al 
61% de la superficie total de Mina; porque 
el resto, el 39%, son montes abruptos e 
inhóspitos, cuyas cumbres se elevan unos 
500 m sobre el nivel del valle.
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Si en Mina no hay espacios suficientes 
para los peregrinos, está permitido 
alojarse en las zonas vecinas dentro de 
los límites del Haram.
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Es posible que  Mina tenga este nombre 
por una de estas dos razones:

Por los sacrificios que se realizan en 
ella para acercarse a Al-lah. Al Mina 
es el sacrificio. 

Se dice que nuestro padre Adán, la paz 
sea con él, estuvo en Mina. Cuando 
Gabriel, la paz sea con él, quería irse, 
le dijo a Adán: “¡Pide un deseo! Él 
dijo: “Deseo el Yanna (el Paraíso)”. Por 
eso se llamó Mina, derivándose de la 
palabra At-Tamanni (el deseo). 

¿Por qué se
llama Mina?

12



La mayoría de los peregrinos se quedan 
en Mina el día 8 de Dhul Hiyya, aquí rezan 
la oración de Dhuhur encontrándose en 
Ihram (estado consagración ritual) y se 
quedan hasta el alba del día 9.  

Mina el día 8 de Dhul

Hiyya (Día de At-Tarwia)
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Este día se llamó el “día del suministro 
de agua”, porque en el pasado la gente 
llevaba agua con ellos en preparación 
para el día de ʻArafa. Al hamdulilah por 
Sus gracias, este asunto se ha hecho más 
fácil en la actualidad. 
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Cuando llegue a Mina, asegúrese de 
sacar todo su equipaje del autobús. 

La llegada
a Mina

Averigüe los servicios que están 
disponibles para usted en el 
campamento. 
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Determine la ubicación del campamento 
y su número, los puntos de referencia más 
cercanos y el número de la estación de metro 
(si la hamla usa el metro) y lleve con usted 
algo que mencione dichos datos.

Nota: los caminos y los campamentos 
son muy similares en Mina.

Registre la ubicación geográfica del 
campamento a través del servicio de 
GPS en su móvil. 

17



Conozca al supervisor de su hamla 
para consultarle cuando sea necesario 
o cuando tenga alguna pregunta. 

No abandone el campamento a 
menos que sea necesario y después 
de obtener el permiso de su supervisor 
de hamla.
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¿Cómo debe pasar su 
tiempo

el día 8 de Dhul Hiyya 
en Mina? 

Lea y aprenda sobre las reglas y los modales 
del Hayy.
Para acceder a las otras guías disponibles, 
haga clic aquí

Asegúrese de preparar lo que necesite para 
el día de ʻArafa.  
Haga una lista de lo que necesitará en ʻArafa.
Haga clic aquí para descargar la guía 
informativa sobre el día de ʻArafa
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Los peregrinos hacen las oraciones en 
forma acortada (qasr) y colectiva (yama’a) 
en su campamento.

Repita la talbia, recite el Corán, recuerde 
a Al-lah, suplicándole que le facilite y 
acepte su Hayy. 

Asegúrese de descansar y dormir lo 
suficiente antes del día de ʻArafa. 
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Los días 
de Tashriq

Los días de Tashriq son el 11, 12 y 13 de Dhul 
Hiyya, que siguen al día 10 del mismo mes, 
día de Eid (Fiesta de Sacrificio), y son días de 
festejo y alegría porque los rituales del Hayy 
alcanzan su plenitud.

El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, dijo: “Los días 11, 12 y 13 de 
Dhul Hiyya son para comer, tomar bebidas 
(lícitas) y recordar a Al-lah”.
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Los días de Tashriq fueron llamados con 
este nombre porque la gente, después de 
cumplir el sacrificio el día del Eid, cortaba la 
carne y la exponía al sol para que se secara 
y no se echara a perder. 
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Es de la Sunna que el peregrino glorifique a Al-
lah y Lo recuerde durante los días de Tashriq en 
todo momento, especialmente después de las 
oraciones obligatorias, diciendo: 
“Al-lahu akbar, Al-lahu akbar, Al-lahu akbar la 
ilaha il-la Al-lah, wa Al-lahu akbar, Al-lah akbar, 
wa Lil-lah il-hamd” (Al-lah es el más Grande, 
Al-lah es el más Grande, no hay más divinidad 
que Al-lah, Al-lah es el más Grande, Al-lah es 
el más Grande, y Alabado sea Al-lah).
“Al-lahu akbaru kabira wa alhamdu Lil-lahi 
kazira wa subhan Al-lahi bukratan wa asila” 
(no hay más divinidad que Al-lah, Al-lah es el 
más Grande, Al-lah es el más Grande, muchas 
alabanzas sean para Al-lah, y gloria a Al-lah al 
principio y al final del día).

La repetición del 
takbir durante los 

días de Tashriq
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El acto de mayor importancia durante 
los días de Tashriq es arrojar piedras a 
los Yamarat 

Rami
(arrojar piedras)

a los Yamarat

El peregrino debe:
Recoger 21 guijarros para arrojarlos a los 
tres Yamarat, 7 guijarros para cada uno.
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Usar el medio de transporte establecido, 
sea tren, autobús o caminando.

Dirigirse hacia los Yamarat según el 
tiempo determinado para su hamla. 
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Si llega al Yamra As-Sugra (el primer 
Yamra), le arroja siete guijarros, diciendo 
el takbir con cada uno.

Yamra As-Sugra

Luego se aleja un poco del 
Yamra, lejos de la multitud, 
y se retira del camino para 
no afectar el paso de los 
peregrinos, se dirige hacia 
la qibla, levanta las manos 
invocando y suplicando 
(du’a) por aquello que 
desea, pidiendo a Al-lah 
misericordia, perdón, éxito 
y aceptación de su Hayy. 
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El Yamra Al Wusta

Luego se dirige al Yamra Al Wusta (es el 
segundo Yamra) y hace lo mismo que en 
el anterior.
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Luego se dirige al lugar del Yamratu Al ‘Aqaba 
(el Gran Yamra), que es el tercer Yamara, y ahí 
arroja siete guijarros, como hizo en el anterior, 
pero no está legislado invocar después.    

Yamratu Al ‘Aqaba

Los peregrinos no deben detenerse 
después de arrojar las piedras a los 
yimar para no interrumpir la marcha y 
la salida de los peregrinos.

Para ver la guía de los Yamarat, 
haga clic aquí
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¿Cómo llego
a los Yamarat?

Las formas de llegar a los Yamarat varían 
según el tiempo y la ubicación de la hamla. 
El peregrino debe respetar el método de 
organización y agrupación seguido por su 
hamla.

1) Línea de metro Al Mashaaer: Una parte 
de los peregrinos llega a los Yamarat a través 
de la línea de metro Al Mashaaer. Aun así, el 
peregrino deberá recorrer a pie una distancia 
considerable para llegar al lugar donde 
arrojará piedras.    
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2) Peatones: Para aquellos que llegan a pie 
a los Yamarat, se recomienda que lleven 
sombrillas para protegerse de la luz directa del 
sol si van a arrojar las piedras durante el día. 
Deben usar calzados cómodos y adecuados 
para caminatas largas.

3) Autobuses: Una parte de los peregrinos 
llega a los Yamarat a través de autobuses 
designados para algunas hamlas.
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Los autos descapotables (Golf) están 
disponibles para transportar a las personas 
mayores y a aquellos que se les dificulta 
caminar y subir el puente de los Yamarat.

Quienes sufren de asma y alergias deben 
asegurarse de llevar medicamentos, como 
inhaladores broncodilatadores, ya que pueden 
necesitarlos debido a la fatiga, las largas 
caminatas y el polvo en el aire.
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Observe estrictamente las indicaciones del 
personal de seguridad, la forma de organizar el 
tráfico y las agrupaciones, ya que solo trabajan 
por el beneficio, la seguridad y la comodidad 
de los peregrinos. Ignorar estas indicaciones 
causará aglomeraciones y congestionamiento, 
y podría causar daño a los demás peregrinos.

Hay equipos de emergencia repartidos por 
todas partes alrededor de los Yamarat, así 
que puede llamarlos en caso de sufrir alguna 
emergencia médica.

Una vez que haya terminado de arrojar 
piedras al Yamratu Al ‘Aqaba, encontrará 
muchos servicios, como baños, peluquerías y 
restaurantes.
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Para descargar la guía de los Yamarat, 
haga clic sobre la imagen
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Se permite al peregrino que se apresure 
en cumplir los rituales de su Hayy, dejando 
Mina el día 12 de Dhul Hiyya, o se retrase 
y se vaya el día 13 de Dhul Hiyya. Al-lah 
Ta‘ala dijo: {Quien lo haga solo dos días 
no habrá incurrido en falta alguna, como 
tampoco quien permanezca más [hasta el 
tercero]} [Corán 2:203].

El apresuramiento 
y el retraso
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Si el peregrino desea apresurarse, debe 
arrojar las piedras los días 11 y 12 de Dhul 
Hiyya, y no es necesario que arroje las 
piedras dos veces el día 12 para compensar 
el día 13 que no pasará en Mina.

El apresuramiento o el retraso se cumplen 
según el programa de la hamla en la que 
participe el peregrino. 
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El peregrino debe cumplir estrictamente 
con los horarios de agrupación y traslados 
preparados y arreglados para la hamla del 
Hayy en la que participe. 
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Cumpla estrictamente con los horarios 
e instrucciones del supervisor de su 
hamla en cuanto al tiempo y la forma 
de salida, así como con el horario de la 
circunvalación de despedida (Tawaf Al 
Wada’), para no meterse en problemas. 

Irse de Mina 
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Recoja su equipaje con tiempo 
suficiente antes de irse.

Guarde los horarios y anote los lugares 
determinados por el supervisor para el 
lugar de reunión cuando vaya y regrese 
del Haram, sea escrito en un papel o en su 
teléfono móvil. 
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Es preferible que esté en compañía de 
algunos de los peregrinos de su hamla al 
ir y regresar, y trate de no hacerlo solo.

Asegúrese de que la batería de su 
celular esté completamente cargada 
cuando salga.
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La circunvalación de despedida es un acto 
ritual que realiza el peregrino después 
de salir de Mina y antes de irse de La 
Meca, siguiendo al Profeta, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
cuando ordenó a los peregrinos que la 
circunvalación fuera su último acto ritual 
en Al Bait (la Casa Sagrada). 

Se hace una excepción para aquellas 
personas que tengan una excusa shar‘i 
(basada en la Shari’a), como la menstruación 
o el posparto, ya que no está legislado que 
realicen la circunvalación de despedida.

Circunvalación de 
despedida
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Si el peregrino retrasa Tawaf Al Ifada (la 
circunvalación del Hayy) hasta el momento 
de irse de La Meca, esto le basta para que no 
haga la circunvalación de despedida. 

Para ver y descargar la guía de la Masyid 
Al Haram (la Mezquita Sagrada), haga 
clic sobre la imagen.
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Es la mezquita más grande de Mina y el lugar 
donde el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, permaneció 
y rezó durante la Peregrinación de Despedida. 

Mezquita de 
Al Jaif

También, antes del Profeta, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, fue ahí donde 
los profetas, la paz sean con ellos, descendieron 
y rezaron. Se narró que “setenta profetas 
rezaron en la mezquita de Al Jaif ”.  

Los peregrinos todavía rezan en ella hasta el 
presente
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25.000m2

La mezquita tiene una superficie 
de 25.000 m2.

45.000
Da cabida a

45.000 personas.

Tiene cuatro grandes minaretes 
en sus cuatro esquinas.
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Ubicación de la Mezquita de Al Jaif: 
Se encuentra en Mina, en la avenida 
del Rey Faisal.

Haga clic aquí
para acceder al sitio
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Registre el número de la zona, la calle y 
el campamento en su celular.

Reconozca el edificio más cercano a 
su campamento, como: un hospital, 
la estación de metro, la estación de 
ambulancias, etc.

Indicaciones para 
no extraviarse de su 

campamento 
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Guarde su ubicación a través de los 
servicios de GPS como Google Maps.

Asegúrese de conocer el número, la 
ubicación y la puerta de su campamento, 
y lleve con usted información sobre él: 
un brazalete o una hoja de papel.

Permanezca en el campamento, excepto 
cuando sea necesario salir o para cumplir 
los rituales del Hayy.
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Si viaja a los Yamarat en metro, debe saber 
el número de la estación más cercana al 
campamento.

Lleve su teléfono móvil consigo cuando 
salga del campamento.

Asegúrese de ir acompañado cuando 
salga del campamento.

51



Siempre lávese o desinféctese las 
manos, especialmente antes y después 
de comer, después de usar el baño, 
después de estornudar o toser y al 
regresar a su lugar de alojamiento.

Indicaciones
sanitarias en Mina
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Asegúrese de usar barbijos/mascarillas, 
especialmente en lugares congestionados.

Manténgase alejado/a del aire frío, 
especialmente después del esfuerzo 
físico o después de llegar al campamento 
desde el exterior.
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Siempre mantenga su higiene personal, 
así como la limpieza de su ropa, su boca y 
sus dientes para prevenir –con el permiso 
de Al-lah– muchas enfermedades y 
gérmenes.

Debe deshacerse de los desperdicios 
y la basura en los lugares designados 
para ello, contribuyendo a purificar y 
mantener limpia la Casa (Mezquita) de 
Al-lah y Su Haram.
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Los peregrinos pierden grandes 
cantidades de líquido a través del 
sudor, y siempre se recomienda beber 
suficiente cantidad de agua y zumos 
para compensar esto.

La exposición solar
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Cuando salga de día, evite la exposición 
directa al sol y utilice una sombrilla de 
color claro.

Evite salir al sol innecesariamente.
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Duerma por la noche lo suficiente y evite 
quedarse despierto hasta tarde, porque 
la falta de sueño puede ocasionar estrés y 
bajar las defensas.
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Prevenir 
intoxicaciones 
alimentarias

Evite almacenar alimentos cocidos para 
comerlos después de un largo tiempo, 
especialmente mientras tiene que 
trasladarse de un lugar a otro durante la 
realización de los rituales.
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Tenga cuidado, mantener los alimentos 
cocidos a temperatura ambiente por 
más de dos horas lleva a la proliferación 
de  gérmenes y la posibilidad  de 
exponerse a una intoxicación.

Evite comprar comidas de vendedores 
ambulantes
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Resfriados y 
enfermedades 
respiratorias

Las enfermedades respiratorias están 
entre las más comunes durante el Hayy, y 
se contagian por la transmisión de bacterias 
y virus al toser o estornudar.
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Prevención de resfriados:

Evite el contacto con personas 
infectadas. 

Evite el uso de objetos 
personales de otros.

Mantenga sus 
manos limpias.

Evite las 
aglomeraciones.
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Evite beber agua muy fría.

Evite el aire directo de los 
acondicionadores de aire.

Siempre utilice mascarilla para 
no perjudicar a los demás.

Tome bebidas calientes.
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Descanse tanto como 
pueda.

Tome analgésicos.

Consulte a un médico para tomar 
medicamentos que alivian la tos 

y la congestión.

Evite usar antibióticos a menos que 
sean prescritos por un médico.
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Cuando vaya a Mina, asegúrese de lo 
siguiente:

 ¨ Entregue su equipaje de acuerdo 
con el orden preparado por los 
responsables de la hamla. 

 ¨ Lleve su tarjeta de identificación del 
campamento y el brazalete del Hayy.

 ¨ No olvide sus objetos personales en 
el lugar de alojamiento.

Lista de tareas
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Si está en el campamento:

 ¨ Asegúrese de que su equipaje esté 
colocado en el lugar designado para ello 
y que pueda identificarlo claramente.

 ¨ Cuide sus objetos personales y no los deje 
en el suelo mientras esté sentado.

 ¨ Ponga sus medicamentos que necesitan 
refrigeración en el frigorífico designado 
para los medicamentos, en coordinación 
con los responsables de la hamla.

 ¨ Asegúrese de limpiar el lugar donde se 
sienta y duerme periódicamente.

65



 ¨ Asegúrese de aplicar las medidas de 
precaución, evitando compartir sus 
objetos personales con otros.

 ¨ Conozca las salidas de emergencia.

 ¨ Conozca la ubicación del centro de salud.

 ¨ Conozca los horarios de agrupación de 
la hamla.

 ¨ Localice los centros de salud ubicados 
cerca de usted.
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Al salir del campamento:

 ¨ Informe a los responsables de la hamla 
de su salida y a dónde va.

 ¨ Lleve una sombrilla si sale durante el 
día. 

 ¨ Lleve su tarjeta de identificación.

 ¨ Localice el campamento y guarde su 
ubicación en su teléfono móvil antes de 
salir.  

 ¨Mantenga los números de los 
responsables de la hamla y los números 
de emergencia en su teléfono móvil.
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Números telefónicos 
que le pueden interesar

911

937

1966

920002814

Casos de emergencia y servicios 
de seguridad

Consultas médicas 

Consultas sobre la Gran Mezquita de 
La Meca y la Mezquita del Profeta

Centro de llamadas del Ministerio 
del Hayy y la ‘Umra

Consultas de los peregrinos
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Para obtener las demás guías 
informativas puede visitar el sitio web 
del Ministerio del Hayy y la ‘Umra 
(haciendo clic aquí). 
En estas guías encontrará todas las 
instrucciones e indicaciones que le 
permitirán realizar los rituales con 
facilidad y tranquilidad. 

 Socio estratégico

Socios en el éxito
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Al-lah acepte 
sus obras y sus 

esfuerzos

Para más información, 
síganos en nuestras 
cuentas en las redes 

sociales
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