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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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En esta guía usted conocerá los 
principales datos y recomendaciones 
para que su visita a la ciudad de La 
Meca sea excepcional.
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Makka Al Mukarrama (la honrada ciudad 
de La Meca) es la mejor ciudad del mundo y 
la más amada por Al-lah y por Su Profeta, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él. Esta ciudad fue la que Al-
lah escogió para que se realizara en ella 
y sus alrededores los ritos del Hayy, la 
peregrinación; decretando que su visita 
sea una forma de adoración, por lo que 
se recompensa a quien la visita con la 
intención de peregrinar y se le perdonan 
sus faltas.

Estatus y virtudes 

de La Meca

Dijo el Profeta de Al-lah, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, 
respecto a La Meca: “Juro por Al-lah que 
eres el mejor lugar de la Tierra y el que 
Al-lah ama más”.
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En esta guía usted conocerá lo 
que necesita saber para lograr los 
objetivos de su visita.

En ella se construyó el primer templo 
de la historia para adorar únicamente 
a Al-lah. Dijo Al-lah: {El primer templo 
erigido para los seres humanos es 
el de Bakkah [la Ka‘ba], en él hay 
bendición y guía para la humanidad} 
[Corán 3:96].
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Es el lugar donde se prohíben las cosas que 
en otros lugares son lícitas, como señal de 
glorificación y reverencia a Al-lah. Dijo Al-
lah: {Quien respete los preceptos sagrados 
[hurumat] de Al-lah, será mejor para él ante 
su Señor [porque lo recompensará en esta 
vida y en la otra]} [Corán 22:30].

¿Qué es
el Haram?
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Al-lah escogió este lugar de la Tierra y lo hizo 
sagrado, de tal manera que prohibió en él 
lo que permite en cualquier otra parte, y lo 
distinguió con virtudes y ventajas como a 
ningún otro lugar.
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La sacralidad de La Meca tiene sus orígenes 
en los inicios de la creación misma, pues Al-
lah destacó esta tierra y la hizo sagrada en 
el momento en el que dio inicio al universo 
que conocemos, y será sagrada hasta que 
llegue el fin de todo.

El Mensajero de Al-lah, que la paz y 
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Al-
lah decretó que esta ciudad sería santa 
el día en el que inició la creación de los 
cielos y la Tierra; por lo tanto, será sagrada 
y santa por decreto de Al-lah hasta el Día 
de la Resurrección”.
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Usted está en un lugar que Al-lah distinguió 
y honró mucho antes de la creación del ser 
humano. Un lugar en el que le ordenó a 
Su Profeta Abraham, la paz sea con él, que 
construyera las bases para erigir Su Casa 
Sagrada mucho antes de que fuera habitada 
por la gente, para que fuera la qibla y la guía 
para toda la humanidad.

Dijo Al-lah: {El primer templo erigido 
para los seres humanos es el de Bakka [la 
Ka‘ba], en él hay bendición y guía para la 
humanidad} [Corán 3:96].

¿Qué significa para mí, 
como visitante, que esta 

ciudad sea sagrada?
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Usted está en un sitio en el que la 
recompensa por las buenas acciones se 
multiplica, y donde cometer un pecado es 
más grave que hacerlo en cualquier otra 
parte.
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Al-lah les ordenó a tres de Sus siervos más 
honorables −a Abraham, Ismael y luego a 
Muhammad, que la paz y bendiciones de 
Al-lah sean con ellos− que purificaran el 
lugar, que construyeran la Ka’ba y que se 
encargaran de su cuidado.
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El Haram tiene límites geográficos que 
Al-lah enseñó a Su Profeta Abraham, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él, los cuales él transmitió a 
la gente; y este conocimiento pasó de 
generación en generación. Luego el 
Profeta Muhammad, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, los 
confirmó.

Estos límites se encuentran en las 
carreteras que llevan hacia La Meca.

Límites geográficos 

del Haram
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La distancia entre estos límites y 
la Ka’ba varía:

Desde el límite en la carretera At-Taif Al 

Huda hay

15,5 km.

Desde el límite en la carretera a Medina 

(At-Tan’im) hay 

6,5 km de distancia.
Desde el límite en la autopista de Jeddah 

hay 

22 km de distancia.
Desde el límite en la nueva carretera 

Al-Laiz hay 

17 km.

Desde el límite en la carretera de At-Taif 

As-Sail hay 

12,85 km.
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El área que abarca el Haram tiene una 
condición especial en la Shari’a, por lo que 
existen reglas determinadas para todo aquel 
que ingrese en ella, dictámenes legales que 
conoceremos en esta guía.
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¿Qué distingue 
al Haram?

La Meca y el Haram se distinguen por 
reglas, modales y virtudes que no 
comparte con otro lugar en el mundo, 
dentro de los que podemos mencionar:
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1

2

3

4
5La persona que ingresa en el Haram 

tiene asegurada su vida y sus bienes, 
pues no se puede matar ni oprimir a 
nadie en este lugar. Al-lah dijo: {Quien 
ingrese en él estará a salvo} [Corán 
3:97].

El salat en ella equivale en recompensa a 
cien mil oraciones hechas en otro lugar. 
Esta recompensa incluye a todas las 
mezquitas de La Meca y las viviendas que 
están dentro de los límites del Haram.

Solo deben entrar en ella los 
musulmanes.

Se prohíbe la caza de cualquier tipo de 
animales.

No se cortan sus árboles ni su hierba.
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Cuando se acercan temporadas 
especiales, como el Hayy, la entrada a La 
Meca es controlada y solo se le permite 
el ingreso a quien tenga el permiso para 
ello; para que los peregrinos puedan 
estar cómodos y sean atendidos de 
manera apropiada.
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La Ka’ba es la qibla de los musulmanes 
y el lugar hacia el cual se dirigen sus 
corazones. El Tawaf alrededor de ella 
es el único válido como una forma de 
adoración a Al-lah.

La Ka’ba
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La Ka’ba tiene cuatro esquinas, sus nombres 
y direcciones son:

 ¨ Esquina Al Yamani hacia el sur.

 ¨ La Piedra Negra hacia el oriente.

 ¨ La esquina Ash-Shami hacia el occidente.

 ¨ La esquina Al ‘Iraqui hacia el norte.
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Al Hatím o Hiyr Ismael:
Es un espacio destechado en forma 
de medio circulo que se encuentra al 
lado de la Ka’ba. Algunas de sus partes 
formaban parte de la Ka’ba.

26



 La puerta de la Ka’ba:
 ¨ Queda en la parte oriental de la Ka’ba.

 ¨ Mide 3,17 m de alto y 1,71 m de ancho.

 ¨ Está hecha de oro puro y pesa 280 k.
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Al Multazam:
Es la porción de la pared oriental de la 
Ka’ba que queda entre la Piedra Negra 
y su puerta.

Iltizam significa pegar el pecho, la cara 
y los brazos en dicha parte de la pared 
para hacer du’a. Hacerlo es muy difícil 
y casi imposible en épocas donde hay 
mucha congestión.

29



Al Mizab:
Es la canaleta de desagüe en el techo 
de la Ka’ba. El agua que drena cae en el 
hiyr.
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Ash-Shadrawan:
Es la base que rodea la Ka’ba, tiene 
como objetivo fortalecer las paredes y 
protegerla de las inundaciones. No hace 
parte de la Ka’ba, pero se ha mantenido 
por generaciones y hoy en día ha sido 
revestida con mármol blanco.
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 ¨ La Piedra Negra es una piedra del Paraíso, 
como nos lo informó el Profeta de Al-lah, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él.

 ¨ En ella se inician y finalizan las vueltas del 
Tawaf.

 ¨ Cuando los quraishíes discutieron acerca 
de quién tendría el honor de colocarla en 
su lugar, después de haberla removido para 
reconstruir una pared afectada por la lluvia, 
el Profeta Muhammad fue aceptado por 
todos para cumplir semejante honor.

La Piedra Negra

(Al Hayar Al Aswad)
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Ubicación de la Piedra Negra:
 ¨ Queda en la esquina suroriental de 

la Ka’ba.

 ¨ Está a una altura de 1,5 m del suelo.
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El marco de plata:
 ¨ La Piedra Negra está adornada con 

un marco de plata que la protege.

 ¨ La primera persona que le puso un 
marco de plata fue ‘Abdul-lah Bin Az-
Zubair, que Al-lah esté complacido 
con él.
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Saludar y besar la Piedra Negra:
 ¨ Está permitido besar la Piedra Negra, tal y 

como lo hizo el Enviado de Al-lah, que la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, siempre que se pueda y no se cause 
congestionamiento.

 ¨ Se estableció hacer el takbir al saludarla o 
señalarla desde lejos.
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El musulmán debe evitar causar o ser 
parte de estampidas, empujones y 
aglomeraciones en su intento de besar 
la Piedra Negra, pues esto le puede 
causar daños personales y perjudicar 
a los demás.
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El sitial de Abraham, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, es el lugar 
donde se encuentra la piedra que él uso 
para apoyarse mientras construía la Ka’ba.

Es uno de los signos evidentes del Haram, 
dijo Al-lah: {Allí hay signos evidentes, como 
el sitial de Abraham} [Corán 3:97].

Sitial de Abraham 

(Maqam Ibrahim)
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Su forma:
Es una roca cuadrada que en el medio 
tiene grabadas las huellas de Abraham, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él. Estas huellas tienen forma 
ovalada.

Su Color:
Es un color entre el blanco, el negro y el 
amarillo.

Su tamaño:
Su área es de 50 cm.

Ubicación del sitial:
Está frente a la puerta de la Ka’ba, a unos 
diez u once metros al oriente.
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 ¨ Esta piedra se encuentra dentro de 
una urna de cristal transparente.

 ¨ La urna está protegida por una 
estructura de plata que la rodea.
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Se recomienda que quien haya terminado 
el Tawaf haga una oración de dos rak’at 
situándose detrás del sitial de Abraham, 
aunque quede alejado de este. Dijo Al-lah: 
{[Oh creyentes] Tomen el sitial de Abraham 
como lugar de oración} [Corán 2:125].
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Cumpla con las indicaciones de seguridad 
y no perjudique ni incomode a los demás 
mientras realiza su oración. Puede rezar en 
cualquier parte detrás de este sitial o en otro 
lugar de la mezquita para evitar congestiones 
y aglomeraciones.
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Son dos pequeños montes a los cuales 
subió Hagar, la madre de Ismael, que la 
paz y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, en busca de comida y agua.

As-Safa:
 ¨ Monte pequeño desde el que se da 

inicio al Sa’i.

 ¨ Las rocas originales del monte siguen 
visibles y se encuentran en el primer 
nivel.

As-Safa y 

Al Marwa
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Al Marwa:
Monte pequeño en el que finaliza el Sa’i.
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El Sa’i es uno de los ritos del Hayy y de 
la ‘Umra, dijo Al-lah: , 
{[El recorrido entre los montes de] As-
Safa y Al-Marwa es un rito establecido 
por Al-lah} [Corán 2:158].
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El pozo de Zamzam

 ¨ Queda en el lado oriental de la Ka’ba, 
a unos 21 m de ella.

 ¨ La circunferencia de su apertura es 
de 3,60 m.
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Nombres que se le dan a Zamzam:
 ¨ Suqia Ismael, Safia, Mubaraka, Salima 

y Tahira.
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 ¨ Los califas y reyes se encargaron de 
su cuidado a lo largo de los siglos.

 ¨ Este cuidado continuó hasta los 
tiempos de la casa real saudí:

Desde el primer rey, ‘Abdul ‘Aziz, que 
Al-lah lo tenga en Su misericordia:

 ¨ En el año 1345 de la Hégira, él ordenó 
crear un canal para extraer su agua.

 ¨ El año siguiente ordenó la 
construcción de un segundo canal, 
darle mantenimiento al pozo y 
protegerlo con una cubierta.
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Hasta el reinado del rey Salman, que 
Al-lah lo guarde:

 ¨ El año 1439 de la Hégira se 
terminaron las labores en el pozo 
de Zamzam.

 ¨ Se crearon cinco canales especiales 
de servicio de Zamzam.
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Administración de Suqia Zamzam:
Es la encargada de darle seguimiento a las 
labores en el pozo, para que los peregrinos 
puedan beber de él, cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad.
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Laboratorio de Zamzam:
 ¨ Es el departamento encargado de 

todas las etapas de purificación del 
agua.

 ¨ Hace seguimiento del proceso de 
llenado y envío de cisternas que 
transportan el agua a la Mezquita del 
Profeta en Medina.
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Servicios que 
se ofrecen en la 

Masyid Al Haram
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A través de la estación Manara Al Haramain 
Ash-Sharifain puede escuchar en vivo la 
traducción del sermón del viernes a varios 
idiomas.

Traducción del sermón 

del viernes
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Haga clic aquí para 
ingresar a la estación

Idiomas disponibles:
1- Urdu.        2- Francés.

3- Malayo.       4- Persa.

5- Inglés.
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Respuesta a 
las dudas de 
los orantes:

Hay teléfonos especializados para 
responder a las dudas y preguntas de los 
peregrinos y orantes por todas partes de 
la mezquita. Este servicio está disponible 
en varios idiomas.

59



La Mezquita de Al Haram ofrece un gran 
número de sillas de ruedas eléctricas 
y manuales. Para más información 
y detalles de cómo conseguir una, 
descargue la “guía informativa de la 
‘Umra”.

Guía informativa 
de la ‘Umra.

Servicio de sillas 

de ruedas
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 ¨ El sermón del viernes se traduce en 
lenguaje de señas para los sordos. Este 
servicio está disponible en el lugar de 
oración que queda en el área de la 
ampliación del Rey Fahd, puerta 64.

 ¨ Se reparten CD en lenguaje de señas y 
tapetes para la oración especiales para 
sordos y ciegos.

Servicios para personas 

con necesidades 
especiales
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 ¨ Existen plazas especiales para personas 
con necesidades especiales en el área de la 
ampliación del Rey Fahd, con capacidad 
para veinticinco personas, además de 
un espacio exclusivo en la plaza central 
del Tawaf, para que hagan las dos rak’at 
al terminarlo. También hay una sala de 
oraciones para este grupo de personas 
en la misma ampliación, pero en la puerta 
68; y para mujeres al lado de la puerta 
88 y la puerta 74 en la planta baja.
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 ¨ Se ofrece el servicio del Mus-haf 
electrónico y en lenguaje braille.
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 ¨ Vias especiales para personas ciegas.
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Centros Enaya (Care)

Son centros que prestan servicios de 
orientación completa para los peregrinos en 
diferentes idiomas.

Principales servicios ofrecidos por estos 
centros:

 ¨ Servicios generales del Hayy y la ‘Umra.

 ¨ Recepción de quejas y denuncias.

 ¨ Servicios de orientación.

 ¨ Servicios de información.

 ¨ Servicio de tarjetas electrónicas de 
identificación para los peregrinos.
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Idiomas que se manejan en estos 
centros:

Número de contacto: 

9 2 0 0 0 2 8 1 4

chino, urdu, inglés, turco, uzbeco, indonesio, 
malayo, hausa, árabe y persa.

10

Sitio web y ubicación 

haga clic aquí.

idiomas: 
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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

https://guide.haj.gov.sa/es.html


Al-lah acepte 
sus obras y 

sus esfuerzos

Para más información, 
síganos en nuestras 
cuentas en las redes 

sociales


