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El rami a los Yamarat es uno de los grandes
rituales del Hayy que el Mensajero de Al-lah, la
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, realizó
y ordenó.
En esta guía le brindaremos la información y
las indicaciones que necesita saber sobre los
Yamarat en su viaje.
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¿Qué es arrojar piedras
a los Yamarat?
Arrojar piedras (ar-rami) a los Yamarat es
uno de los grandes rituales del Hayy que el
Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones
de Al-lah sean con él, realizó y ordenó.

Se realiza arrojando un número específico
de pequeños guijarros al lugar que fue
determinado por el Mensajero de Al-lah, la
paz y las bendiciones de Al-lah sean con él,
en Mina, llamado Yamarat.

El yamra no es el muro o columna en el medio hacia
al cual se arrojan las piedras, sino que es la pared
circular que asemeja un embudo que rodea ese
muro o columna.
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Los tres Yamarat
Los Yamarat a los cuales se arrojan las piedras
son tres:

1
2

El Yamra As-Sugra: Es el primer yamra, y está
situado después de la mezquita Al Jaif en Mina,
en dirección a La Meca.
El Yamra Al Wusta: Es el segundo yamra, está
situado después del Yamra As-Sugra y antes
de Yamratu Al ‘Aqaba.
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Yamratu Al ‘Aqaba: También llamado el Yamra
Al Kubra (el Gran Yamra), está situado al final
de Mina en dirección a La Meca.

3

Yamratu
Al ‘Aqaba

2

Yamra
Al Wusta

En dirección
a La Meca

1

Yamra
As-Sugra

En dirección
a la mezquita Al Jaif
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Historia
de los Yamarat

Al-lah ordenó a Su Profeta Abraham, la paz sea con
él, que sacrificara a su hijo Ismael. Así, Abraham
obedeció la orden de Al-lah y procuró cumplirla. El
demonio lo interceptó ─en el sitio del Yamra AsSugra─ y le susurró que no sacrificara a su hijo.
Abraham, la paz sea con él, le arrojó siete guijarros,
y el demonio desapareció. Después, Abraham
siguió caminando, pero el demonio lo interceptó
nuevamente ─en el Yamra Al Wusta─, así que le
arrojó otros siete guijarros, y el demonio se desvaneció.
Luego Abraham se marchó y el demonio lo interceptó
por tercera vez ─en el Yamratu Al ‘Aqaba─ Abraham,
la paz sea con él, le arrojó más guijarros y el demonio
desapareció.
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Abraham, la paz sea con él, comenzó a cumplir con
la orden, recostando a Ismael para sacrificarlo,
entonces Al-lah lo llamó diciendo: {“¡Oh, Abraham!
Has cumplido con lo que viste [en tus sueños]. Así
recompenso a los que hacen el bien”. Esa fue una
dura prueba} [Corán 37:104, 105 y 106]. Esto quiere
decir: “Te has resignado y sometido a la orden de
Al-lah. Así, has tenido éxito en esta prueba”.
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¿Por qué
arrojamos piedras
a los Yamarat?

1

Seguimos el ejemplo del Profeta, la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con él, y seguimos
su orden, ya que arrojó piedras a los Yamarat y
dijo: “Aprendan sus rituales (del Hayy) de mí.”

2
En este ritual, entregamos la voluntad a Al-lah, a
Sus órdenes y a Su ley. El Hayy es un gran acto de
adoración que representa la sumisión completa
a Al-lah y a Su ley en todos sus detalles.

13

3
Recordamos la historia del Profeta Abraham, la
paz sea con él.

4
Hacemos enojar al demonio con este acto de
adoración, declarando que estamos siguiendo
el camino de los profetas en su enemistad, ya
que él se enoja cuando ve a la gente apedrear el
lugar donde interceptaba a Abraham, la paz sea
con él.
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Con este acto de adoración recordamos a Al-lah,
alabándolo con nuestras palabras y corazones.
El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, dijo: “La circunvalación alrededor de la Casa
Sagrada, el recorrido entre los montes de As-Safa y
Al Marwa, el lanzamiento de piedras a los Yamarat
fueron legislados para recordar a Al-lah”. Por eso,
con cada guijarro que arroja, el peregrino dice: “Allah es el Más Grande”, como si declarara que la
glorificación y el amor por Al-lah es más grande en
su corazón que todas las pasiones y las tentaciones.
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¿Cómo arrojamos
las piedras
a los Yamarat?

1
Para evitar la multitud, perderse y molestar a los
demás peregrinos, salga a arrojar las piedras con
su grupo y en el momento determinado para la
agrupación.
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¿Cómo arrojamos
las piedras
a los Yamarat?

2
Arroje siete guijarros separados a cada yamra,
uno tras el otro.
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¿Cómo arrojamos
las piedras
a los Yamarat?

3
Al arrojar los guijarros diga con cada uno: “Al-lahu
Akbar” (Al-lah es el más Grande).
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¿Cómo arrojamos
las piedras
a los Yamarat?

4
Asegúrese de mantenerse alejado/a de la
multitud y acérquese al yamra desde un lado
menos atestado.
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¿Cómo arrojamos
las piedras
a los Yamarat?

5
Oriente el lanzamiento al muro que aparece
frente a usted, en el medio del yamra, para que
el guijarro caiga en la concavidad y el lugar del
yamra.
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¿Cómo arrojamos
las piedras
a los Yamarat?

6
Tenga cuidado de que nadie sea lastimado
por las piedras que arroja.
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El rami al Yamratu
Al ‘Aqaba, el día del Eid

Yamratu
Al ‘Aqaba

Yamratu Al ‘Aqaba es el yamra más alejado. Está
ubicado al final de Mina, en dirección a La Meca,
y es el único yamra al que arroja el peregrino el
día del Eid.

El peregrino debe arrojar
piedras al Yamratu Al
‘Aqaba el día del Eid, el
décimo día del mes de
Dhul Hiyya, o la noche
anterior, después de salir
de Muzdalifa.
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El peregrino arroja
siete guijarros, diciendo
con cada uno: “Al-lahu
Akbar” (Al-lah es el más
Grande).
El peregrino deja de decir la talbia después de
arrojar piedras al Yamratu Al ‘Aqaba.

Siga caminando después de arrojar piedras
a este yamra y no se detenga, para no
interrumpir el movimiento y dar una
oportunidad a los demás.
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El tiempo
de arrojar piedras
al Yamratu Al ‘Aqaba

El tiempo de arrojar piedras al Yamratu Al ‘Aqaba
comienza a partir de la medianoche para aquellos
que se apresuran (lo hacen solo dos días) y salen de
Muzdalifa por la noche. El tiempo de arrojar piedras
continúa durante todo el día del Eid, y es mejor no
retrasar el lanzamiento hasta el amanecer del día
11 para aquellos que pueden hacerlo.

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él, arrojó piedras al Yamratu Al ‘Aqaba después
de salir de Muzdalifa, después del alba y antes de
la salida del sol, llegando al lugar del yamra por la
mañana.

26

Lanzamiento
de piedras a los yamarat
durante los días 11, 12 y
13 de Dhul Hiyya

Los peregrinos arrojan las piedras a
los tres Yamarat durante los días 11,
12 y 13 de Dhul Hiyya para quienes
permanezcan (se retrasen), y los días
11 y 12 para quienes se apresuren
(lo hagan dos días).
Arrojar piedras a los yamarat durante estos días
es el acto de mayor importancia de los peregrinos,
a la vez que continúan recordando a Al-lah y
glorificándolo.
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¿Cómo arrojo piedras a
los yamarat durante
los días 11, 12 y 13 de
Dhul Hiyya?

El peregrino sale con su grupo a la hora y en la
forma determinada para ellos, ya sea en tren o
caminando hasta los Yamarat.

El peregrino toma el camino
de los Yamarat y espera el
turno asignado para él según
las indicaciones.
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Yamra
As-Sugra

El peregrino comienza con el Yamra As-Sugra,
que es el primero de los Yamarat, y le arroja siete
guijarros, diciendo con cada uno: “Al-lahu Akbar”
(Al-lah es el más Grande).

Luego se aleja un poco del yamra,
lejos de la multitud, 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 Allah misericordia, perdón, éxito y
aceptación de su Hayy.
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Yamra
Al Wusta

Después, camina hacia el lugar del Yamra Al
Wusta y ahí arroja siete guijarros, como hizo en el
anterior, diciendo con cada uno: “Al-lahu Akbar”
(Al-lah es el más Grande).
Luego se aleja de él, en dirección al lugar de
Yamratu Al ‘Aqaba, y se retira del camino
invocando y suplicando a Al-lah, y también invoca
por aquello que desea.
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Yamratu
Al ‘Aqaba

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 se le prescribe invocar después.

Los peregrinos no deben detenerse después de
arrojar piedras a los yimar para no interrumpir
la marcha y la salida de los demás peregrinos.
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No perjudique a los peregrinos
arrojando basura en el camino,
colóquela en el lugar designado
para ello.

Cuando vaya a los yamarat, siga las instrucciones
y señalización determinadas para usted, ya que
han sido establecidas para su beneficio y al
servicio de los peregrinos (huéspedes de Al-lah,
el Misericordioso).
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El tiempo de arrojar
piedras a los Yamarat

Los días 11, 12 y 13 de Dhul Hiyya se consideran
tiempos válidos para arrojar piedras a los
Yamarat.
Le aseguramos que todos los tiempos
programados oficialmente para el lanzamiento
están de acuerdo con las opiniones de juristas
y ulemas de renombre.

El peregrino se compromete a respetar el tiempo
del rami determinado por la hamla (compañía
proveedora de servicios de Hayy y ‘Umra), en
coordinación con las autoridades competentes.
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Delegar a alguien
para arrojar
las piedras (tawkil)

El Reino se ha esforzado por optimizar los
servicios y la infraestructura relacionados con los
rituales de Hayy y a los Yamarat en particular.
La organización para el rami a los Yamarat lo
ha convertido en un ritual fácil y seguro, lo que
permite a los peregrinos arrojar las piedras y
realizar los rituales con seguridad y sin problemas.
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Está permitido que las personas mayores, los
débiles, los enfermos, las mujeres embarazadas
y quien tema hacerse daño, al participar en el
ritual de arrojar piedras a los Yamarat, delegue a
alguien entre los peregrinos para que lo haga en
su lugar.
La persona delegada arrojará las piedras a los
Yamarat en su nombre primero, y luego en nombre
de quien lo delegó. Después, pasará al siguiente
yamra y hará lo mismo.
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Características
de los guijarros

Características de las piedras para arrojar:
Deben ser guijarros pequeños.
Más pequeños que las avellanas, del tamaño de
un guisante o de un hueso del dátil.
De aproximadamente 1 cm de longitud, evitando
las piedras grandes.
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No se complique buscando una forma
específica de guijarro y su tamaño perfecto.

El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean
con él ─después de recoger las piedras y agarrarlas
en su mano─ dijo: “Arrojen guijarros como estos,
y tengan cuidado de extralimitarse en los actos de
adoración, porque aquellos, que vinieron antes de
ustedes, fueron destruidos por exagerar los actos
de adoración”.
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Recolección de
guijarros para el rami

Se le ha prescrito al peregrino que recoja, antes
de salir de Muzdalifa, siete guijarros que arrojará
al Yamratu Al ‘Aqaba el día del Eid. También se le
permite que los recoja de Mina o cualquier otro
lugar.

No se recomienda recoger los guijarros de
Muzdalifa para los días restantes, para no agobiar
al peregrino y, además, es una acción que la
Shari’a no ha prescrito. Para los siguientes días,
los guijarros pueden ser recogidos de Mina o
cualquier otro lugar en el camino.
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Para facilitar a los peregrinos, muchas
hamlas, hoy en día, proveen de guijarros a los
peregrinos, y no es motivo de reproche que
los usen.

Tenga cuidado de no recoger guijarros en
los lugares destinados para caminar, para no
ponerse en peligro a usted ni a los demás.
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Los Yamarat en el pasado

y en el presente

En el pasado, el acto de arrojar piedras a los
Yamarat estaba plagado de muchas dificultades
debido a las grandes multitudes y el peligro de
estampida de peregrinos en puntos específicos,
donde cada año se producían una serie de
muertes.
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Con base en su responsabilidad de servir a los
peregrinos, el Reino decidió abordar el asunto
de forma integral, e implementó soluciones
efectivas para evitar que los peregrinos pasen
por dificultades, brindándoles todo lo que
necesitan para cumplir con los rituales de la
forma establecida.
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El puente de los Yamarat

hoy en día

Altura del piso:

Número de pisos:

12 m

5 pisos

Posee cimientos
que pueden
soportar hasta

12

pisos, por si surge
la necesidad en el
futuro.

El puente mide 950
de largo y

80 m de ancho.

Tiene una superficie total de más de
2
200.000 m .
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m

11 entradas a los
Yamarat.

12 salidas en las

cuatro direcciones.

Da cabida a 300.000
peregrinos por hora.

Sistema de enfriamiento avanzado
multidireccional que baja la
temperatura hasta 29 grados.

Helipuertos
Sistema avanzado de conteo
y control de peregrinos. El
número de cámaras en el
puente supera las 900.

También contiene varios sistemas
avanzados de protección, seguridad y
comunicación.
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4 túneles

para automóviles y autobuses
que conectan los Yamarát con
La Meca.

6 edificios de servicios,
cada edificio consta de 12 pisos.

3 estaciones eléctricas
para el proyecto, además de
generadores de respaldo.

11 edificios con escaleras,
cada edificio tiene 28 escaleras
eléctricas.

El número de escaleras eléctricas,
en el proyecto, es de 328.
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¿Cómo llego
a los Yamarat?

Las formas de llegar a los Yamarat varían según
el tiempo y el lugar de la hamla. El peregrino
se comprometerá a obedecer 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 prefiere que lleven sombrillas para
protegerse de la luz directa del sol. Si arrojan
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 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 causaría
aglomeraciones y congestionamiento, y podría
causar daño a los demás peregrinos.

Hay equipos de emergencia repartidos por
todos los lugares 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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Indicaciones para
el uso del metro
de Al Mashaaer

Antes de salir del campamento, pregunte por los
números de las estaciones que necesitará para
llegar a los Yamarat y regresar de ellos.
En la estación del metro:

¨
¨

Siga las instrucciones de los operadores del tren.
Los ascensores eléctricos están disponibles
para personas mayores y personas con
necesidades especiales.

Al subir al tren:

¨
¨
¨

Tenga cuidado con el espacio entre el andén y
el vagón del tren.
No intente subir al tren cuando el vagón esté
lleno.
Sería muy amable de su parte ceder su asiento
para las personas mayores.
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Al bajarse del tren:

¨
¨
¨

Asegúrese de bajarse en la parada correcta.
Tenga cuidado con el espacio entre el andén
y el vagón del tren.
Evite las aglomeraciones mientras
desciende.

Al regresar de los Yamarat:

¨
¨
¨

Siga las instrucciones de los operadores del tren.
Deténgase en el camino designado para usted.
Bájese en la estación designada.

No dude en preguntar a los
funcionarios del tren cómo
llegar a su destino.

Cumpla con los horarios
designados para usted al usar
el tren.

Guarde su brazalete del tren,
ya que es el único pase que le
permitirá usar este transporte.
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Corte afeitado
del cabello después
de arrojar las piedras
al Yamratu Al ‘Aqaba

Después de arrojar las piedras al Yamratu Al ‘Aqaba,
el peregrino debe afeitarse o cortarse el cabello, y
este es uno de los actos obligatorios del Hayy.

Un gran número de peluquerías con licencia está
disponible después de arrojar piedras al Yamratu Al
‘Aqaba.

Haga clic aquí para acceder
a su localización
Elija un peluquero con licencia en un lugar
designado para eso, evite los peluqueros informales
que trabajan en la calle, y no se exponga a
enfermedades infecciosas.
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En la peluquería, asegúrese de que
el peluquero:

¨

¨

¨

Utilice navajas de afeitar con
mangos de plástico, que se
usan una sola vez.

Cambie las herramientas de
afeitar después de haberlas
usado y saque otras nuevas.

Se lave las manos con agua
y jabón antes de empezar a
afeitar.
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Números telefónicos
que le pueden interesar

911
Casos de emergencia y servicios de
seguridad

937
Consultas médicas

920002814
Centro de llamadas del Ministerio
del Hayy y la ‘Umra
Consultas de los peregrinos

1966

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

Al-lah acepte
sus obras y sus
esfuerzos

Para más información,
síganos en nuestras
cuentas en las redes
sociales

