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En esta guía conocerá la información más 
importante que necesita en su viaje de 
Hayy. Aquí podrá encontrar orientación, 
información e instrucciones relacionadas 
con el Día de ‘Arafa.
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Esta guía está disponible en los siguientes 
idiomas, los cuales puede descargar 
haciendo clic sobre ellos:

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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El día de ‘Arafa

Es el pilar de mayor importancia entre los 
pilares del Hayy; es como si los pilares 
anteriores fueran una preparación para él 
y los siguientes hubieran sido establecidos 
para alcanzar su plenitud. El Profeta, la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: 
“El Hayy es ‘Arafa”.

Es un día solemne en el que todos los 
peregrinos, de diferentes colores y países, y 
con diferentes necesidades, se paran en un 
mismo lugar, invocando a Al-lah, suplicándole 
y pidiendo Su misericordia y perdón.
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En esta guía usted encontrará toda 
la información e instrucciones que 
necesita sobre este día y las mejores 
formas de aprovechar esos grandiosos e 
irremplazables momentos.
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El día de ‘Arafa es un día en el que la virtud y 
el honor de un tiempo y un lugar convergen 
en momentos de fe en los que prevalecen 
la misericordia y la bondad de Al-lah. 

Es el día 9 de Dhul Hiyya. Los primeros diez 
días de Dhul Hiyya son los mejores días 
del año, como dijo el Profeta, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él: “No hay 
días en los que Al-lah ame más las buenas 
obras que estos diez días”. 

Dhul Hiyya
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Las virtudes del 
día de ‘Arafa

1

2

Es un día en que la liberación del Fuego 
aumenta:
El Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, dijo: “No hay día en el que Al-
lah libere a más personas del Fuego que el 
día de ‘Arafa…”

Al-lah, ‘Azza Wa Yal, manifiesta Su orgullo, 
ante los nobles ángeles por la gente de ‘Arafa, 
mostrando Su amor y Su complacencia con lo 
que están haciendo:
El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, dijo: “Al-lah manifiesta Su orgullo 
ante Sus ángeles, la noche del día de ‘Arafa, 
por la gente de ‘Arafa, diciendo: ‘Observen a 
Mis siervos que han venido (al valle de ‘Arafa), 
por Mí, desaliñados y cubiertos de polvo (por 
el largo viaje)…’”.
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3

4

La invocación (du’a) en ese día es la mejor y 
más importante de todas las invocaciones:
El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, dijo: “La mejor invocación es 
la de ‘Arafa”.

Es el día más duro para el diablo.
El Profeta, que la paz y las bendiciones de Al-
lah sean con él, dijo: “El demonio no se ve en 
ningún día más degradado, más expulsado, 
más humillado ni más enojado como en el 
día de ‘Arafa, y eso es debido a que ve el 
descenso de la misericordia y el perdón de 
los grandes pecados por parte de Al-lah”.
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Temporada de 
misericordia y dádivas

El día de ‘Arafa es un gran evento en el que 
Al-lah se acerca a Sus siervos, y escucha 
sus plegarias, atiende sus preocupaciones 
y necesidades, a pesar de sus diferentes 
idiomas y diferentes circunstancias.
Los Sahaba y los Salaf se encontraban en 
dos situaciones ese día: 

Otros reflejaban en sus 
estados de ánimo y sus 
súplicas esperanza y 
buenos pensamientos 
sobre Al-lah, ̒Azza Wa Yal, 
respecto a la respuesta 
de sus plegarias.  

Algunos de ellos 
reflejaban en sus 
estados de ánimo 
y súplicas timidez 
(ante la grandiosidad 
de Al-lah) y temor 
(al castigo) de Al-lah, 
ʻAzza Wa Yal. 

Ambas situaciones indican 
estados grandiosos de fe
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El ayuno del día 
de ‘Arafa

Debido a la noble posición de este día ante 
Al-lah, sus bondades y bendiciones alcanzan 
a todos los musulmanes, incluso a aquellos 
que no estén realizando el Hayy. Por esta 
razón, Al-lah ha legislado que los que no 
peregrinan ayunen el día de ‘Arafa para que 
puedan recibir algunas de esas bendiciones. 
El Profeta, que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, dijo: “Ayunar el día de 
‘Arafa expía las faltas del año anterior y el 
año posterior”.

Por otro lado, el que peregrina no ayuna, 
siguiendo el ejemplo del Profeta, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, que no 
ayunó el día de ‘Arafa en la Peregrinación de 
Despedida para preservar todas sus fuerzas 
para realizar los rituales restantes del Hayy.
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Geografía 
de ‘Arafa

‘Arafa es una llanura rodeada por un arco 
de montañas y está ubicada en el camino 
entre La Meca y Taif, al este de La Meca, 
fuera de los límites del Haram.

Mina

Muzdalifa

‘‘ArafaArafa

Ta‘if
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 Tiene una superficie 
total de 10,4 km2

Está a 6 km de Muzdalifa, a unos 10 
km de Mina y a unos 20 km de la Gran 
Mezquita. 

La Gran
Mezquita

Mina

Muzdalifa

‘Arafa

Ta‘if
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Tiempo de 
permanencia (wuquf) 

en ‘Arafa

Es posible llegar a ‘Arafa antes de este tiempo 
y salir después, según las posibilidades del 
peregrino, pero el tiempo de la invocación 
comienza después del mediodía.

El Profeta, que la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él, permaneció invocando 
en ‘Arafa desde el mediodía hasta la puesta 
del sol y la oración del Magreb.

El peregrino debe cumplir con los horarios, 
los traslados y la reunión de su hamla.
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La parada en ‘Arafa es un tiempo sublime 
de fe que no se repite, y el peregrino debe 
aprovechar su tiempo de la mejor manera 
posible: 

Haga las oraciones de Dhuhr y ‘Asr juntas 
(yam’) y acortadas (qasr), en forma colectiva 
con su hamla, inmediatamente después del 
mediodía o después de su llegada, si llega 
después del mediodía. 

¿Cómo debo 
pasar mi tiempo?
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Asegúrese de quedarse en su campamento 
y no salir excepto en caso de necesidad, ya 
que los caminos de ‘Arafa son muy similares y 
muchos se pierden en ellos.

Aproveche su tiempo y realice diferentes 
actos de adoración para no aburrirse, 
recordando que esos momentos pasarán 
pero la recompensa permanecerá.

Suplique a 
Al-lah

Recite 
el Corán

Repita 
la talbia

Recuerde, glorifique 
y alabe a Al-lah
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Súplica (du’a)

 del día de ‘Arafa

Hermano peregrino, la mejor du’a y 
la que tiene más probabilidades de 
ser respondida es la del día de ‘Arafa. 
Aproveche todo momento para dirigirse 
a Al-lah y suplicarle. 

A continuación le mostramos 
algunas ideas que pueden serle 

útiles:
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1

2

3

Haga una lista de las cosas por las que desea 
suplicar a Al-lah antes del día de ‘Arafa.

Suplique a Al-lah con sus propias palabras, 
desde el fondo de su corazón, porque Al-
lah conoce lo que manifestamos y lo que 
escondemos. La súplica más significativa 
es en la que concuerdan el corazón y las 
palabras.

Suplique por el bien de sus padres, su familia, 
sus hermanos y sus amigos, menciónelos 
por sus nombres: “Siempre que un siervo 
musulmán suplica a Al-lah por su hermano 
ausente, un ángel dice: ‘Y lo mismo para ti’”.

4
Suplique a Al-lah por el bien en este mundo 
y en el más allá, y no se avergüence de pedir 
por sus necesidades mundanas.
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5

6

Suplique a Al-lah por Sus bellos nombres, 
diciendo por ejemplo: “¡Oh, el más 
Misericordioso!, ten misericordia de mí”; “¡Oh, 
Perdonador!, perdóname”; “¡Oh, Generoso!, 
hónrame”.

Repita muchas veces sus plegarias, porque 
Al-lah ama a quien insiste en la súplica.

7

8

Cuando invoque, hágalo de corazón y recuerde 
que Al-lah, santificado y alabado sea, se acerca 
en este momento a Sus siervos para responder 
a su invocación.

Diríjase a Al-lah con las súplicas coránicas 
y proféticas que tiene memorizadas, puede 
escribirlas en un papel para recordarlas.
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Colección de súplicas 

coránicas y proféticas

{¡Oh, Señor! Acepta nuestra obra. Tú eres el que 
todo lo oye, todo lo sabe} [Corán 2:127].

 
{¡Señor nuestro! Danos bienestar en esta vida y 

en la otra, y presérvanos del tormento del Fuego} 
[Corán 2:201].

{¡Señor nuestro! No nos castigues si olvidamos o 
cometemos un error} [Corán 2:286].

{¡Señor nuestro! No nos impongas algo superior 
a lo que podamos soportar. Perdónanos, 
absuélvenos y ten misericordia de nosotros} 

[Corán 2:286].
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{¡Señor nuestro! No permitas que nuestros 
corazones se desvíen después de habernos 
guiado. Concédenos Tu misericordia, Tú eres el 

Dadivoso} [Corán 3:8].

{¡Señor nuestro! Hemos oído a quien convocaba 
a la fe, diciendo: ‘Crean en su Señor’, y creímos. 
¡Señor nuestro! Perdona nuestros pecados, borra 
nuestras malas acciones y, al morir, reúnenos 
con los piadosos. ¡Señor nuestro! Concédenos lo 
que has prometido a través de Tus Mensajeros y 
no nos humilles el Día de la Resurrección. Tú no 

faltas a Tu promesa”} [Corán 2:193 y 194].

 
{¡Señor nuestro! Hemos sido injustos con 
nosotros mismos; si no nos perdonas y nos tienes 

misericordia, seremos de los perdidos}
 [Corán 7:23].

{¡Oh, Señor mío! Haz que tanto mis descendientes 
como yo seamos fervientes practicantes de la 
oración. ¡Oh, Señor nuestro! Concédeme esta 
súplica. ¡Oh, Señor nuestro! Perdóname, así como 
a mis padres y a todos los creyentes el Día que se 

celebre el Juicio [Final]} [Corán 14:40 y 41].
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{No hay otra divinidad más que Tú. ¡Glorificado 
seas! En verdad he sido de los injustos} [Corán 

21:87].

{¡Oh, Señor mío! Haz que sepa agradecerte los 
favores que nos has concedido, tanto a mí como 
a mis padres, y que pueda realizar obras buenas 
que Te complazcan Concédeme una descendencia 
piadosa. Me arrepiento a Ti [de mis pecados] y 

soy de los musulmanes} [Corán 46:15].

{¡Oh, Señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y 
a nuestros hermanos que nos han precedido en 
la fe. No infundas en nuestros corazones rencor 
hacia los creyentes. ¡Señor nuestro!, Tú eres 

Compasivo, Misericordioso} [Corán 59:10].
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¡Oh, Al-lah! Te pido guía, piedad, castidad y 
riqueza. 

¡Oh, Al-lah! Tú que cambias los corazones, afirma 
el mío en Tu religión.

¡Oh, Al-lah! Haznos piadosos, purifica nuestras 
almas, Tú eres el mejor Purificador, Tú eres su 

Protector y su Guardián.

¡Oh, Al-lah! Danos más y no nos des menos, 
hónranos y no nos deshonres, danos y no nos 
prives, elígenos y no elijas sobre nosotros, haz 
que estemos satisfechos y estés complacido con 

nosotros.

¡Oh, Al-lah! Guíame entre los que has guiado, 
perdóname entre los que has perdonado, hazme uno 
de Tus cercanos, bendice lo que me has concedido 
y sálvame del mal que has decretado. En verdad no 
serán humillados Tus allegados. Bendito y Exaltado 

seas Señor nuestro. 
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Una mezquita erigida en el lugar donde 
el Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, rezó y dio 
el sermón de despedida.

Mezquita de Namira

En ella se realizan las oraciones del Dhuhr 
y el ‘Asr, y el sermón del día de ‘Arafa, que 
se transmiten por las estaciones de radio y 
televisión islámicas durante este día.
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Es una gran mezquita que el Reino 
de Arabia Saudita se encargó de ampliar 
y cuidar hasta alcanzar una superficie de 
110.000 m2, dando cabida a más de 
350.000 personas.
Tiene 6 minaretes en sus bordes, con una 
altura de 60 m, que se pueden ver desde 
diferentes puntos de ‘Arafa.

El peregrino debe tener cuidado de no perderse 
ni exponerse al golpe de calor/insolación 
tratando de rezar en la Mezquita de Namira, 
sino que debe rezar en su campamento y no 
abandonarlo, excepto en caso de necesidad.
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El monte de ‘Arafa

Es un montículo con una superficie grande 
y plana, hecho de piedras negras y duras de 
gran tamaño.

Su altura es de 65 metros.

Tiene una circunferencia de 640 metros.

 65m

 640m
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En la cima del monte se encuentra un cartel de 
7 metros de altura, en el que se han colocado 
algunas advertencias. 
El monte tiene diferentes nombres, como 
Monte de ‘Arafa (Yabal ‘Arafa), Monte del 
Arrepentimiento (Yabal At-Tawba) y Monte de 
la Misericordia (Yabal Ar-Rahma). 

El Mensajero de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, se paró al pie 
del monte y no subió a él, diciendo: “Me paré 
aquí, y toda ‘Arafa es una parada”.  

Yabal 
Ar-Rahma

Yabal 
At-Tawba

Yabal 
‘Arafa
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El peregrino no debe abandonar el lugar de su 
hamla en ‘Arafa para que no se pierda ni sufra 
algún daño a causa del sol y el calor, y debe 
recordar las palabras del Mensajero de Al-lah, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, cuando dijo: “Me paré aquí, y  ‘Arafa toda 
es una parada”. 

No está prescrito subir al monte, ya que ni el 
Mensajero de Al-lah, que la paz y las bendicio-
nes de Al-lah sean con él, ni sus Compañeros 
ni los seguidores de estos subieron a él.
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Tenga cuidado 
con el golpe de 
calor/insolación

Los peregrinos pierden grandes cantidades 
de líquido por la transpiración, y siempre se 
recomienda beber suficiente agua y zumos para 
estar bien hidratados.
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Cuando salga de día, evite la exposición directa 
al sol y utilice una sombrilla de color claro.

Duerma por la noche lo suficiente y evite 
quedarse despierto hasta tarde, porque la falta 
de sueño puede ocasionar estrés y bajar las 
defensas.

Evite exponerse al sol innecesariamente
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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.

Asegúrese de lavar bien las frutas y 
verduras antes de ingerirlas.

Evite comprar comidas de vendedores 
ambulantes.
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Asegúrese de ingerir una cantidad adecuada 
de alimentos y beber muchos líquidos, como 
agua y jugos.
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Normalmente, la hamla establece un 
campamento para sus miembros que incluya 
un lugar de descanso y baños de uso exclusivo 
para ellos. 

Asegúrese de llevar el brazalete de la hamla 
para beneficiarse de sus servicios.

Servicios disponibles 
en ‘Arafa
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La marcha de 
‘Arafa a Muzdalifa

Hermano peregrino, es importante 
que cumpla con las instrucciones 
dadas por el mutawwif (persona que 
guía a los peregrinos a realizar los 
rituales del Hayy) en cuanto al tiempo 
de abandonar el campamento en 
‘Arafa, para no estar expuesto a la 
aglomeración ni perderse.

Asegúrese de estar listo cuando 
llegue el momento de ir a Al 
Muzdalifa.
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Utilice los medios de transporte designados 
para su hamla, ya sean autobuses o metro.

Manténgase alejado/a de la multitud, no se 
apresure y mantenga la calma. El Mensajero 
de Al-lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, tomaba las riendas de su camella 
y decía: “Vayan con calma, vayan con calma; 
apresurarse no es una señal de virtud”.
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Asegúrese de ir al baño antes de irse del 
campamento, porque su llegada a Muzdalifa 
puede retrasarse por cualquier motivo.

Asegúrese de ser tolerante y amable, controle 
su temperamento y manténgase alejado/a de 
las discusiones tanto como pueda, siguiendo 
las palabras de Al-lah Ta‘ala: {La peregrinación 
se realiza en unos meses específicos, y quien 
se consagrara para hacerla deberá abstenerse 
[durante ella] de las relaciones maritales, los 
pecados y las discusiones} [Corán 2:197].
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Instrucciones para usar 

el metro Al Mashaaer

Siga las instrucciones del guía, el supervisor 
y el personal de seguridad. 

Cumpla con los horarios de la agrupación 
y marcha de los peregrinos a las estaciones 

del metro. 
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Se prohíbe llevar equipaje dentro del 
metro.

Mantenga el brazalete en su muñeca 
durante el período del Hayy. 

Se prohíbe acostarse en el suelo de las 
estaciones del metro para no exponerse 

a peligros o interrumpir el flujo de los 
peregrinos.  
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Lista de tareas

Al ir a ‘Arafa, recuerde llevar lo siguiente:

Cargador de su teléfono móvil o 
batería portátil.

Medicamentos de uso personal.

Inhalador broncodilatador.

Una pequeña cantidad de efectivo 
en riales saudíes.

Cremas para el alivio de las 
escaldaduras (dermatitis).

Un Mus-haf (copia del Sagrado 
Corán).

Calzados cómodos para largas 
caminatas.

Sombrilla.

Monedero personal.

Brazalete para usar el tren.

Tarjeta de identificación.
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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. 
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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


