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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 Muzdalifa.
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Al Muzdalifa

Hermano peregrino, después de haber 
vivido esos grandes momentos el día de 
‘Arafa, ahora pasará a la tercera estación 
en su viaje de fe, es decir, Al Muzdalifa. 
Al-lah Ta‘ala dijo: {Cuando salgan en 
multitudes de [el valle de] ‘Arafat, y se 
encuentren en Al Mash‘ar Al Haram, 
recuerden a Al-lah. Recuérdenlo en 
agradecimiento por haberlos guiado 
siendo que se encontraban extraviados} 
[Corán 2:198]. 
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Se llama Al Muzdalifa por uno de estos 
dos motivos:

Porque la gente se acerca (iazdalifuna), 
a través de ella, al Haram.

Porque la gente pasa algún tiempo o 
algunas horas (zulfan) de la noche en ella.
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Otros nombres:

Se llama Yam‘ porque la gente se reúne 
en ella.

Se llama Al Mash’ar Al Haram (el Lugar 
Sagrado) porque forma parte de Al Haram 
como dice en el Corán.
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Al Muzdalifa se encuentra entre Mina y 
‘Arafat.

Toda Muzdalifa se considera un lugar 
adecuado para detenerse (a realizar 
los ritos correspondientes), como dijo 
el Profeta, la paz y las bendiciones de 
Al-lah sean con él: “Me detuve aquí, 
(pero) toda yam’ es adecuado para 
detenerse”.

Ubicación 
de Muzdalifa

Tiene una superficie de 9.630 m2. 
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Las hamlas del Hayy difieren en la 
preparación de su área designada en 
Muzdalifa, y la mayoría de ellas la preparan 
con alfombras, camas para dormir y snacks/ 
bocadillos. Los únicos baños disponibles 
son los públicos.

Una vez que llegue, debe rezar las oraciones 
al magreb y al ‘isha una inmediatamente 
después de la otra (yam’) y acortando en 
dos la oración de cuatro unidades (qasr), 
en grupo con los miembros de su hamla.

¿Qué debo hacer 

en Muzdalifa?

12



Intente descansar tanto como pueda 
durante su estadía en Muzdalifa, en 
preparación para el día del Eid.

El clima en Muzdalifa estos años tiende 
a ser caluroso, por eso, es recomendable 
para las mujeres elegir ropas frescas pero 
siguiendo los lineamientos de la Shari’a.

No olvide llevar sus medicamentos 
habituales y tómelos esta noche.
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Esfuércese, mientras esté despierto/a, por 
recordar a Al-lah, alabarlo y decir la talbia.

Tome conciencia de las bendiciones de 
Al-lah sobre usted, ya que lo guio y le 
facilitó cumplir el Hayy, alcanzar el día 
de ‘Arafa, y dirigirle a Él sus súplicas y 
plegarias. 

Al-lah Ta‘ala dijo: {Recuérdenlo en 
agradecimiento por haberlos guiado 
siendo que se encontraban extraviados} 
[Corán 2:198].
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La Mezquita de 
Al Mas‘har Al Haram

Una mezquita establecida en el lugar 
donde el Mensajero de Al-lah, la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, 
se quedó cuando estaba en Muzdalifa 
durante la peregrinación de despedida. 

Se encuentra en Muzdalifa, entre 
la cuarta avenida de peatones y la 
avenida del Rey Faisal.
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Se encuentra aproximadamente en el 
medio, entre la Mezquita Namira y la 
Mezquita Al Jaif, a 5 km de la Mezquita 
Al Jaif y 7 km de la Mezquita Namira.

la Mezquita
 Al Jaif

5 km

7 km

la Mezquita 
Namira

La Mezquita de 
Al Mash’ar Al Haram
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El Reino tomó especial cuidado de ella y la 
reconstruyó.

Mide 90 m de largo y 56 m de 
ancho.

En la actualidad da cabida a 
120.000 personas.

Tiene dos minaretes de 32 m de 
altura.
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Comidas y vendedores  

ambulantes

Existen vendedores ambulantes que 
ofrecen comidas y bebidas, pero le 
recomendamos que no coma nada de 
ellos y que se limite a las comidas y 
bebidas que provee la hamla. Tome en 
cuenta lo siguiente:
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Evite comprar comida de vendedores 
ambulantes y recuerde que mantener 
los alimentos cocinados a temperatura 
ambiente por más de dos horas lleva a la 
proliferación de gérmenes y la posibilidad 
de exponerse a intoxicación alimentaria.

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

Tenga cuidado con las bebidas muy frías.
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Prevención de 
resfriados y gripe

Algunas enfermedades respiratorias 
comienzan a propagarse durante 
los últimos días del Hayy, y le 
recomendamos que se prevenga 
contra ellas de la siguiente manera:
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Evite el contacto con personas infectadas 
y evite el uso de objetos personales de la 
persona enferma.

Preste atención a la limpieza de las 
manos, evitando el contacto con los 
ojos y la nariz. 

Evite en lo posible las aglomeraciones y 
utilice mascarilla en todos los casos.
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Evite beber agua muy fría.

Cuando llegue al campamento, evite el 
aire directo de los acondicionadores de 
aire, especialmente cuando el cuerpo esté 
sudando, ya que la variación extrema de la 
temperatura corporal afecta la salud. 

23



Tiempo de la estadía 
(wuquf) en Muzdalifa 

El tiempo de la estadía en Al Muzdalifa 
comienza después de la puesta del sol el día 
de ‘Arafa (9 de Dhul Hiyya).

Las escuelas de Fiqh (jurisprudencia islámica) 
varían con respecto a la duración de la 
permanencia en Muzdalifa. Hay quienes dicen 
que es suficiente pasar por ella sin detenerse 
o permanecer en ella un tiempo breve. Otros 
dicen que es necesario quedarse hasta la 
medianoche, dos tercios de la noche, o hasta 
el alba.
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El Mensajero de Al-lah, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, se quedó 
en Al Muzdalifa hasta la oración del Fayer 
(el alba), suplicó a su Señor y luego se fue 
a Mina.
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El peregrino debe cumplir con los horarios 
de la hamla al trasladarse de Muzdalifa, ya 
que la Shari’a permite diferentes opiniones 
en este asunto. El Mensajero de Al-lah, la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, dio permiso a sus Sahaba que pidieron 
abandonar Muzdalifa antes del alba, debido 
a sus necesidades.

El Mensajero de Al-lah, la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, dio 
permiso a las mujeres y sus acompañantes 
para que salieran de Muzdalifa antes del 
alba, y entre ellos estaba Ibn ‘Abbas, que 
Al-lah esté complacido con él.
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Recolección de las piedras  
(guijarros) que serán arrojados a 

los Yamarat

Es muy recomendable que el peregrino 
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.
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No se recomienda recoger los guijarros 
de Muzdalifa para los días restantes, 
para no agobiar al peregrino y, además, 
no es un acto que enseña la Shari’a. Para 
los siguientes días, los guijarros pueden 
ser recogidos de Mina o cualquier otro 
lugar en el camino.  

No se ha prescrito lavar o perfumar las 
piedras que se van a lanzar.
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Características de 
los guijarros

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.

Evitar 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 con extralimitarse en los actos de 
adoración, porque aquellos que vinieron 
antes que ustedes fueron destruidos por 
exagerar los actos de adoración”.
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¿Cómo puedo determinar  

mi lugar en Muzdalifa?

Debe quedarse dentro de los límites de su 
hamla y su campamento, y no salga de él a 
menos que sea necesario.
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Guarde la ubicación de su campamento 
a través de los servicios de GPS como 
Google Maps.

Determine claramente el punto de 
referencia cercano más importante y 
asegúrese de tener a alguien que lo 
acompañe. 

Los autobuses, caminos y estaciones se 
asemejan, así que asegúrese de quedarse 
con su grupo y no se vaya solo, también 
conozca al supervisor del bus o de la hamla 
para pedirle permiso y consultarle todo 
lo que necesite. 
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Servicios de baño

Los servicios de baño están repartidos por 
todas partes de Muzdalifa. Al lado del lugar 
de su estancia encontrará un complejo 
de servicios de baño y de ablución para 
hombres y otro para mujeres.
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Asegúrese de mantener el orden y espere 
su turno cuando necesite usar los baños 
públicos. 

Asegúrese de no ensuciar los baños y tire 
la basura en los lugares designados.
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No perjudique a los otros peregrinos ni 
arroje basura en los caminos, no olvide que 
Muzdalifa forma parte del Haram que se 
nos ha ordenado purificar, y es un deber 
del musulmán ser limpio y puro en todo 
sentido. Al-lah Ta‘ala dijo: {Al-lah ama a los 
que se arrepienten y a los que se purifican} 
[Corán 2:222].

Para conocer la localización de los baños 
ubicados cerca de usted, haga clic aquí.
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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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Al-lah acepte 
sus obras y sus 

esfuerzos

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


