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Esta guía está disponible en los 
siguientes idiomas, los cuales puede 
descargar haciendo clic sobre ellos:
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MAY
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IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER
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Türkçe

Русский языкEspañol
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La ‘Umra es una de las mejores obras con 
las que se puede adorar a Al-lah. Es el viaje 
que emprende el peregrino con su corazón 
y demás sentidos hacia la Casa Sagrada 
de su Señor (la Ka’ba), con sinceridad 
y anhelando complacerlo y merecer Su 
misericordia.

Al ‘Umra
(visita a la Ka’ba, 

peregrinación menor)
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En esta guía conocerá lo más 
importante y lo que necesitará saber 
cuando emprenda su viaje hacia 
la ‘Umra; información, consejos y 
recomendaciones.
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La ‘Umra tiene muchas virtudes, como 
las siguientes:

 ¨ Es un medio para purificarse de los 
pecados y librarse de la pobreza y la 
necesidad, dijo el Profeta de Al-lah, que 
la paz y bendiciones de Al-lah sean con 
él: “Preocúpense por realizar el Hayy y 
la ‘Umra frecuentemente, pues estas 
dos formas de adoración los purifican 
de sus pecados y de la pobreza, de la 
misma forma como el calor del fogón 
purifica el hierro de sus impurezas”.

Virtudes de 
la ‘Umra
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 ¨ Hacer la ‘Umra frecuentemente borra 
los pecados que se cometen entre una 
y otra. El Enviado de Al-lah, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con 
él, dijo: “En el tiempo que hay entre 
una ‘Umra y la otra, los pecados serán 
perdonados”.
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La ‘Umra es la acción que se realiza con 
sinceridad por y para Al-lah, y en la que se 
hace el Ihram (la intención de entrar en el 
estado de sacralidad necesario para realizar el 
Hayy o la ‘Umra), se hace el Tawaf (las siete 
circunvalaciones alrededor de la Ka’ba), el Sa’i 
(recorrido) entre los dos montes de As-Safa y 
Al Marwa, y se rapa o corta el pelo.

La ‘Umra explicada 
de forma resumida
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Se hace la talbia diciendo: “Labbaika Al-
lahumma labbaik, labbaika la sharikalak 
labbaik. Innal hamda wan-ni’mata laka wal 
mulk, la sharikalak” (respondo a Tu llamado, 
¡oh, Al-lah! Respondo Tu llamado. Respondo 
a Tu llamado sin asociarte con nada ni nadie. 
Respondo Tu llamado afirmando que toda 
la alabanza es para Ti y que Tú Eres Quien 
agracia y favorece, y que Tuyo es el domino 
de todo, sin que se Te asocie con nada ni 
nadie).

1
El Ihram debe hacerse en el lugar que le 
corresponde al peregrino y se le prohíbe 
todo lo que este estado de sacralidad 
establece como ilícito.

2

(Para más detalles sobre el Ihram, 
Le recomendamos descargar la 

Guía sobre el Ihram)
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Al llegar al Haram (la Mezquita Sagrada de 
La Meca), debe hacer el Tawaf alrededor 
de la Ka’ba siete veces, en sentido contrario 
a las manecillas del reloj, dando inicio y 
finalizando cada vuelta en la Piedra Negra.

3

Al finalizar el Tawaf debe hacer una oración 
de dos raka’at.

4

Luego debe dirigirse hacia el monte de As-
Safa para dar inicio al Sa’i e ir al monte de 
Al Marwa, al llegar a este se cuenta como 
un recorrido de los siete que debe hacer; 
al regresar a As-Safa habrá cumplido con el 
segundo, y así hasta completar los siete.

5
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De esta forma se da fin a la ‘Umra 
y se sale del estado de Ihram.

El hombre puede raparse la cabeza o 
cortarse el cabello, mientras que la mujer 
junta todo su cabello y corta el largo de 
una falange (uno o dos centímetros). 

6
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Tamattu’ es una modalidad del Hayy en la 
que se debe hacer el Ihram con la intención 
de realizar primero la ‘Umra. Cuando se 
termina con todos los ritos de esta ‘Umra 
(para esta modalidad de peregrinación) se 
sale del estado de Ihram, estado al que debe 
volver a ingresar el octavo día del mes de 
Dhul Hiyya, ya que ha separado la ‘Umra del 
Hayy.

La ‘Umra del 
peregrino 

mutamatti’
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La modalidad Tamattu’:

 ¨ Se hace el Ihram únicamente para la 
‘Umra durante los meses del Hayy 
(Shawal, Dhul Qa’da y Dhul Hiyya).

 ¨ Al llegar a La Meca se debe cumplir con 
los ritos de la ‘Umra: hacer el Tawaf, el 
Sa’i y raparse o cortarse el cabello, y así 
se da por finalizada la ‘Umra y se sale 
del estado de Ihram.

 ¨ Al llegar el día de At-Tarwia (octavo 
día de Dhul Hiyya, día en el que inicia 
el Hayy) se hace el Ihram para el Hayy 
únicamente, y se realizan todos los ritos 
que se deben cumplir.
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Del aeropuerto al Haram:
Hay varios medios de transporte disponibles, 
como:

La llegada 
al Haram

Taxis.

Buses de las compañías que 
organizan el Hayy y la ‘Umra.

El tren del Haramain.

Automóviles de alquiler.
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En caso de usar un vehículo privado o de 
alquiler:
Debe tener cuidado con no entrar a los 
barrios de la ciudad de La Meca, para evitar 
los embotellamientos.

Se le pedirá aparcar el automóvil en uno de 
los parqueaderos designados en la Ciudad 
Sagrada, como:
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Parqueadero
de la avenida “Al Amir Mut’ab”

(túneles Al Masafi)

Parqueadero
Kudai.

Parqueadero
Ar-Rusaifa.

Parqueadero
de la estación del 

tren del Haramein.

Parqueadero
Az-Zahir.

Parqueadero
Al Yamarat.

Parqueadero
Duqm Al Wabr.
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En cada parqueadero se ofrece el servicio 
de bus para transportar a los peregrinos y 
llevarlos al Haram directamente.
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Tren Al Haramain

Es un tren de alta velocidad que está 
al servicio de los peregrinos y que une 
La Meca con Medina, y pasa por los 
principales puntos intermedios entre 
ambas ciudades.
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Estación del tren en La Meca:
Queda en el barrio Ar-Rusaifa, a 3.5 km. 
del Haram.

Hay buses especiales para el transporte 
desde la estación hasta la Mezquita 

Sagrada.

El parqueadero cuenta con 

puestos.4750

Mezquita del Haram

Av. Ibrahim Al Jalil

Av. Um Al Qura
Rusaifa

Estación de tren Al Haramein
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Recomendaciones 
importantes:

Puede reservar sus tiquetes por 
medio del sitio web del tren del 
Haramain.

Compruebe cuales son los 
objetos que se le permite llevar 
en el tren, en el mismo sitio web.

En la estación se ofrece el 
servicio de transporte hacia el 
Haram en buses y taxis.

Llegue a la estación a tiempo.

Para reservas y 
horarios haga 

clic aquí
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El peregrino no debe ir al Haram sin antes 
haber planeado todo con el encargado de la 
hamla (compañía de turismo especializada en 
el Hayy y la ‘Umra), así sabrá cuáles son los 
tiempos establecidos para la realización de la 
‘Umra. Debe anotar con claridad la dirección 
del hotel o residencia donde se hospeda, sea 
en una hoja o en su teléfono móvil.

Consejos importantes 

antes de llegar al Haram
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Si usted llega al Haram usando el bus:
Memorice bien el lugar donde lo dejó 
el bus y el lugar de reunión después de 
haber terminado con la ‘Umra.

28



Cuando llegue a una de las plazas del Haram, 
podrá ver los letreros que indican qué puerta 
está dedicada para la entrada o la salida de 
las personas.
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Usted usará regularmente las escaleras 
eléctricas para acceder al Haram o a 
una de sus plazas, por eso es importante 
que tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Escaleras eléctricas
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1
No se siente en las escaleras eléctricas, 
aunque esté muy cansado.

2
Cerciórese de estar bien parado y sujétese 
de las bandas de caucho a los lados de las 
escaleras.

3
Las mujeres deben estar pendientes de que 
sus ropas largas no se vayan a enganchar en 
los escalones, especialmente en el último.

4
Muévase rápido y con precaución al llegar al 
final de la escalera, para evitar choques con 
las personas que vienen detrás de usted.
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5
No suba con coches a las escaleras, a menos 
que una persona especializada le ayude a 
hacerlo.

6
Si ve a una persona mayor o una que no esté 
acostumbrada a usar las escaleras eléctricas, 
quédese a su lado y sosténgala para evitar 
que se caiga.

7
No empuje a la gente si se encuentra con una 
aglomeración de personas que obstaculizan 
las escaleras al subir o bajar, más bien, espere 
y abra espacio a los demás.

8
No ponga su pie sobre la banda cepillo que 
tiene cada escalera, pues esto puede hacerle 
daño o perjudicar la función de limpieza de 
la escalera para la que fue diseñada esta 
banda.
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El Tawaf es una forma de adoración en 
la que el musulmán gira alrededor de 
la Casa Sagrada de Al-lah (la Ka’ba). Así 
adora a Al-lah y se acerca a Él de la forma 
que Él ha establecido.

El Tawaf
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 ¨ El peregrino debe iniciar su Tawaf desde 
la esquina en la que se encuentra la Piedra 
Negra. En los pisos superiores hay una luz 
verde que indica el lugar preciso.

 ¨ El peregrino debe hacer el takbir (decir 
Al-lahu Akbar [Al-lah es Supremo]) al 
iniciar cada vuelta y estar pasando por la 
Piedra Negra. No es una condición que 
se haga en un lugar específico, pero no 
es válido hacerlo antes de llegar o de 
haber pasado la esquina en la que está 
incrustada la piedra. Simplemente debe 
calcular el punto específico y hacerlo, de 
tal modo que apenas crea que la piedra 
está perpendicularmente hacia su lado 
izquierdo, hace el takbir.

El inicio del Tawaf:
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 ¨ Al hacer el takbir debe señalar con su 
mano la Piedra Negra, así inicia el Tawaf, 
asegurándose que la Ka’ba quede a 
su izquierda (las vueltas se hacen en 
dirección contraria a las manecillas del 
reloj). Besar la Piedra Negra es un acto 
sunna (voluntario) para quien pueda 
hacerlo, pero es muy difícil de cumplir 
cuando hay aglomeración de gente.
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 ¨ Durante las vueltas debe hacer 
súplicas y rogar a Al-lah.

 ¨ Al llegar a la esquina anterior a la 
de la Piedra Negra, esquina llamada 
Ar-Rukn Al Iamani, es recomendado 
que se dirija a ella y la toque, en 
épocas como la del Hayy es muy 
difícil hacerlo por la cantidad de 
gente que hay.

 ¨ Finalmente, llega nuevamente a 
la esquina de la Piedra Negra, que 
fue el lugar desde donde comenzó 
la vuelta en la que está y la que le 
da fin a la misma. Nuevamente alza 
su mano, la señala, hace el takbir y 
continúa con la siguiente vuelta.

 ¨ Haga todo lo que se explicó 
anteriormente hasta completar las 
siete vueltas.
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 ¨ Evitar hacer el Tawaf en el patio 
central de la mezquita cuando 
hay mucha congestión.

 ¨ No caminar en sentido 
contrario al del Tawaf, sin 
importar las razones que 
haya para hacerlo.

 ¨ Evitar los lugares donde hay 
aglomeraciones y donde la 
gente se empuja.

 ¨ Usar la mascarilla y seguir las 
indicaciones para prevenir 
enfermedades.

Consejos generales durante el Tawaf:

Hay sillas de ruedas para adultos 
mayores y para quienes las 

necesiten. Puede encontrar más 
información al respecto haciendo 

clic aquí
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Al idtiba’ para los hombres, consiste en 
colocarse ar-rida’, la parte superior de la 
vestimenta del peregrino, de manera que 
el hombro derecho quede descubierto, 
siguiendo el ejemplo del Profeta de Al-lah, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él.

Algunos actos 
sunna en el Tawaf
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Ar-Ramal: Consiste en apresurar el ritmo 
al caminar (esto es solo para los hombres), 
haciendo que los pasos sean más cercanos 
(sin que se llegue a trotar). Se recomienda 
hacerlo durante las tres primeras vueltas, 
si es posible y asegurándose de no causar 
daños ni molestias a los demás. Las otras 
cuatro vueltas se las realiza caminando 
normalmente.

Ad-du’a: Suplicarle a Al-lah con insistencia 
para que alivie las preocupaciones que 
distraen y ocupan el corazón. La Sunna 
recomienda que en la última vuelta del Tawaf 
y entre la esquina Iamani y la de la Piedra 
Negra se haga esta súplica: “Rabbana atina 
fiddunia hasana wa fil ajira hasan wa quina 
‘adhaban-nar” (¡Señor nuestro! Danos el 
bien en esta vida y la del más allá y libéranos 
del castigo del fuego). 
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Hacer una oración de
dos rak’a al finalizar

el Tawaf

Cuando el peregrino finaliza las siete vueltas 
del Tawaf, se cubre el hombro y se le 
recomienda que realice una rápida oración 
de dos rak’at detrás del lugar conocido como 
Maqam Ibrahim, que ha sido delimitado por 
las autoridades responsables; sin embargo, 
puede hacer esta oración en cualquier lugar 
en la mezquita, dijo Al-lah: {Tomen el sitial 
de Abraham como lugar de oración} [Corán 
2:125].
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Las dos rak’at del Tawaf:

 ¨ Haga la oración en cualquier lugar 
de la mezquita, según lo indiquen las 
autoridades.

 ¨ Si hace la oración detrás del Sitial de 
Abraham, incluso si queda alejado, es 
preferible, pues Al-lah dijo: {Tomen 
el sitial de Abraham como lugar de 
oración} [Corán 2:125].
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En la primera rak’a se recomienda 
recitar, después de Al Fatiha, la sura 
Al Kafirun, la número 109, y en la 
segunda Al Ijlas, la número 112.

 ¨ Intente no perjudicar a los que están 
haciendo el Tawaf obstaculizando su 
marcha, pues ellos tienen la prioridad 
de pasar por el lugar detrás del Sitial 
de Abraham, ya que Al-lah estableció 
esa preferencia cuando dijo: {Y cuando 
indiqué a Abraham e Ismael: “Purifiquen 
Mi Casa para quienes vengan a hacer 
el rito de la circunvalación y el retiro 
espiritual, y los que se inclinen y 
prosternen durante su oración”} [Corán 
2:125].
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 ¨ El Profeta Muhammad, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él, 
bebió del pozo de Zamzam después de 
haber finalizado el Tawaf, por lo que 
se recomienda hacer lo mismo que él 
hizo. Hoy en día es muy fácil que lo 
haga cuando se esté dirigiendo hacia 
el lugar donde hará el Sa’i, ya que se 
han colocado dispensadores de agua 
fría por todas partes.
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As-Sa’i: Llegando 
al corredor del Sa’i

 ¨ Una vez haya terminado con el 
Tawaf, verá letreros informativos 
que le indicarán el lugar en el que 
debe hacer el Sa’i, señalando hacia 
el monte de As-Safa, para que dé 
inicio a su recorrido. 
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Le recomendamos que si usted ha hecho 
el Tawaf en el patio central de la mezquita, 
suba a la primera planta para que realice allí 
el Sa’i, por las siguientes razones:

 ¨ Para evitar la congestión que se produce 
en la planta baja.

 ¨ Para que el recorrido sea más fácil y 
cómodo para usted y el resto de la gente.
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Para subir a los pisos superiores del corredor 
del Sa’i:

Diríjase hacia las entradas de las escaleras 
eléctricas (puede preguntarles a los guardias 
de seguridad para que le indiquen dónde se 
encuentran).
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As-Safa y 
Al Marwa

As-Safa y Al Marwa son dos montes 
pequeños a los cuales subió Hagar, la 
madre de Ismael, que la paz de Al-lah sea 
con ambos, en busca de comida y bebida.

As-Safa:

 ¨ Es el pequeño monte desde donde se 
inicia el Sa’i.

 ¨ Las rocas del monte son visibles en la 
planta baja aún en la actualidad.
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Al Marwa:

 ¨ Es un monte pequeño al final del 
corredor del Sa’i.

 ¨ En este monte finaliza el Sa’i del 
peregrino.

El Sa’i entre As-Safa y Al Marwa 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 peregrino adora a su Señor recorriendo la 
distancia que hay entre As-Safa y Al Marwa 
siete veces, tal como lo hizo el Enviado de Al-
lah, que la paz y las bendiciones de Al-lah sean 
con él.

La forma de 
realizar el Sa’i
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El Sa’i empieza en As-Safa y finaliza en 
Al Marwa.

 ¨ El recorrido de la distancia entre As-
Safa y Al Marwa se considera una vuelta 
completa.

 ¨ El recorrido entre Al Marwa y As-Safa 
se considera una vuelta completa. Y 
así se continúa hasta finalizar los siete 
recorridos.
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Las dos señales verdes:

Se recomienda a los hombres trotar 
entre las dos señales verdes, como lo 
hizo el Mensajero de Al-lah, que la paz 
y las bendiciones de Al-lah sean con él, 
si tienen las condiciones físicas para 
hacerlo.
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La du’a de quien 
hace el Sa’i

La súplica durante el Sa’i:

Quien realiza el Sa’i debe ocupar todo su 
tiempo haciendo dhikr, du’a y recitando 
el Corán.
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La du’a que se hace antes de dejar As-Safa 
y Al Marwa:

Cuando la persona que hace el Sa’i llega a 
As-Safa o Al Marwa para dar inicio a cada 
recorrido, se le recomienda como sunna 
que eleve sus manos dirigiéndose hacia la 
qibla suplicándole a Al-lah, antes de iniciar 
un nuevo recorrido se hace el takbir.

La du’a que hacía el Profeta de Al-lah, 
que la paz y las bendiciones de Al-lah 
sean con él:

El Enviado de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, luego 
de finalizar el Tawaf y llegar a As-Safa solía 
recitar: {[El recorrido entre los montes de] 
As-Safa y Al-Marwa es un rito establecido 
por Al-lah} [Corán 2:158] y decía: “Inicio 
de la manera como Al-lah dio inicio” (es 
decir: doy inicio al Sa’i desde el lugar que 
Al-lah indicó para empezar el recorrido, 
As-Safa).
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El Mensajero de Al-lah solía dirigirse hacia 
la qibla en cuanto subía a Safa o a Marwa, 
y decía: “Al-lahu Akbar. Al-lahu Akbar, Al-
lahu Akbar, la ilaha il-la Al-lah wahdahu la 
sharikalahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa 
huwa ‘ala kul-li shai’ qadir, la ilaha il-la Al-lah 
wadahu, anyaza wa’dahu wa nasara ‘abdahu 
wa hazamal ahzaba wahdahu” (Al-lah es 
Supremo [tres veces], nada ni nadie merece 
adoración más que Al-lah, sin socios, de Él es 
el reino y la alabanza, y Él es el Todopoderoso. 
Nada ni nadie merece adoración más que Él, 
cumplió con Su promesa, le dio la victoria a 
Su siervo [Muhammad] y Él Solo venció a los 
confederados). Luego suplicaba todo lo que 
quería. En el otro lado del recorrido hacía lo 
mismo y continuaba con el Sa’i hasta terminar.

El peregrino debe hacer su du’a durante el 
Sa’i en un lugar donde no estorbe el paso 
de los demás, por eso, debe cumplir con 
las indicaciones dadas por los guardias de 
seguridad y personal responsable de la 
organización en el Haram.
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El Sa’i en 
números

La distancia que hay en el corredor 
del Sa’i, por vuelta, es de 

394 m
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La velocidad del paso varía dependiendo 
de algunos factores, como la altura, el peso 
y la edad de la persona, los obstáculos y la 
congestión en los corredores, y el tiempo que 
dure cada peregrino haciendo su súplica.

El total recorrido en las siete 
vueltas es 

aproximadamente
2761.5 m

El tiempo promedio que se necesita 
para completar el Sa’i es de 

 55-45 minutos
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Los pisos donde se 
puede realizar el Sa’i

El corredor del Sa’i se encuentra en varios 
pisos y ocupa un área de 87.000 m2, estos 
pisos son:

 ¨ El sótano.

 ¨ Primera planta.

 ¨ El mezanine para sillas de ruedas eléctricas.

 ¨ Primer piso.

 ¨ Segundo piso.
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Respuesta a las 
preguntas que pueda 
tener la persona que 

realiza la ‘Umra

Hay teléfonos especiales repartidos por todas 
partes de la mezquita, donde los peregrinos 
pueden hacer las preguntas que les surgen. 
Este servicio se encuentra disponible en siete 
lenguas diferentes. 
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Servicio 
de sillas de ruedas

Sillas de ruedas gratuitas:

Lugares dónde se puede conseguir una de 
estas sillas:

1. Plaza este (entrada del transporte 
público).

2. Plaza sur (al lado del parqueadero 
Malik ‘Abdul ‘Aziz, que Al-lah lo tenga 
en Su misericordia).
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Sillas de ruedas eléctricas:

Es un medio de transporte moderno que 
ofrece comodidad a los peregrinos que tienen 
necesidad de usarla durante el cumplimiento 
de los ritos. Hay varios tamaños.
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Hay más cinco mil sillas de ruedas manuales y 
unas tres mil eléctricas que están disponibles 
para los visitantes y peregrinos de la Mezquita 
Al Haram, para facilitarles su movilidad durante 
su estancia.

Servicio de pago de las sillas:

Lugar donde se ofrece este servicio:

1. El lugar donde se hace el Tawaf en la planta 
baja.

2. Planta baja del lugar donde se hace el Sa’i 
(puerta 14).

3. Segundo piso del Sa’i (escaleras 
numeradas).

4. Waqf del rey ‘Abdul ‘Aziz, que Al-lah lo 
tenga en Su misericordia.
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El servicio de las sillas de ruedas eléctricas 
se encuentra en cuatro puertas de acceso a 
la Mezquita Al Haram, estas son:

1. Plaza este (el lado que da al barrio Al Qas-
hashia).

2. Plaza sur (el lado que da al puente Ayyiad, 
que lleva a el primer romboide).

3. Escaleras eléctricas de la entrada Ayyiad.

4. Plaza oeste (el lado que da al puente Ash-
Shabika).

Las sillas eléctricas se encuentran en el me-
zanine.

65



Si quiere reservar una silla eléctrica 
antes de su llegada al Haram de La 
Meca:

Puede hacerlo por medio de la aplicación 
“Tanaqol”,

 haga click aquí
para descargar la aplicación.

Cuando lo haga, su silla lo estará esperando 
en estos puntos: 

 ¨ Al inicio del Sa’i, en As-Safa.

 ¨ En el mezanine, en el lugar donde se da 
inicio al Tawaf.
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84/id1524250896?l=ar


Para que les saque el máximo provecho a 
las sillas de rueda, le recomendamos que 
tenga en cuenta lo siguiente:

Entrar por la puerta que le 
corresponde.

Limitarse a movilizarse en las sillas 
solo en los lugares que han sido 

diseñados para ello.
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Seguir las indicaciones de los 
acompañantes.

Cuidar la silla de ruedas.

Conducir la silla de ruedas con 
cuidado y calma.
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Se ofrece el servicio de carritos 
eléctricos (carros de golf) para 
el transporte interno de los 
adultos mayores y personas con 
necesidades especiales en la 
mezquita.
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Peluquerías

 ¨ Existen muchas peluquerías con registro 
que queda en inmediaciones y alrededor 
del Haram de la Meca.

 ¨ Estas peluquerías ofrecen un servicio 
seguro e higiénico.
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 ¨ Todo peregrino debe raparse o 
cortarse el cabello en una de estas 
peluquerías por seguridad.

 ¨ No se debe usar los servicios de 
peluqueros en la calle y mucho menos 
debe hacerlo la persona misma, 
pues hay que respetar la sacralidad 
y limpieza de la mezquita.

Para conocer la ubicación de las 
peluquerías certificadas 

haga clic aquí
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https://goo.gl/maps/pTJqBybHiiP6fWmTA


Recomendaciones 
para un corte

correcto

Estando donde el peluquero asegúrese de 
lo siguiente:

 ¨ Que use navajas de afeitar desechables.

 ¨ Que reemplace todos los utensilios que 
usó con el peregrino anterior a usted, por 
instrumentos nuevos.

 ¨ Que se haya lavado bien las manos con 
agua y jabón antes de empezar a rasurarlo 
o cortarle el pelo.

72



Realizar la ‘Umra 
más de una vez

Es recomendable viajar continuamente para 
realizar la ‘Umra si se tienen los medios para 
ello. El Enviado de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “El 
tiempo que hay entre una ‘Umra y la otra expía 
los pecados que se cometen”.
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(para descargar la aplicación “Tawakkalna” e 

“Eatmarna” haga clic aquí).

Realizar la ‘Umra más de una vez en el mismo 
viaje era algo que no se acostumbraba en el 
tiempo de los sahaba, a menos que hubiera 
una razón para ello. Lo que hacían al terminar 
la ‘Umra era incrementar su adoración, como la 
recitación del Corán y la salat. Hacerla una sola 
vez contribuye a descongestionar los espacios 
para los demás peregrinos.

Pese a lo mencionado, es lícito que se realice 
más de una ‘Umra en un solo viaje, y que 
las haga para sí mismo o en nombre de otra 
persona, siempre y cuando no vaya a causar 
congestión y dificultad para otros peregrinos. 

Quien quiera hacer ‘Umra debe solicitar 
el permiso en las aplicaciones oficiales, las 
cuales le indicarán el día y la hora específica 
para que la realice.
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https://apps.apple.com/sa/app/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7/id1532669630?l=ar
https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-covid-19-ksa/id1506236754?l=ar


Una vez haya recibido el permiso que le indica 
el día y la hora para que realice la ‘Umra, debe 
salir de los límites del Haram para hacer el 
Ihram desde allí, se acostumbra ir a la mezquita 
de ‘Aisha, que Al-lah esté complacido con 
ella, en At-Tan’im (pero puede hacerse desde 
cualquier lugar fuera de los límites del Haram).

Para saber la ubicación y forma de llegar a la 

mezquita de ‘Aisha, que Al-lah esté complacido 

con ella, 

haga clic aquí
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


Limitarse a realizar una sola ‘Umra en 
épocas donde hay mucha congestión ayuda 
a evitar estampidas y les permite a los 
peregrinos que no la han hecho realizarla 
con tranquilidad.
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Consejos de salud

Para mantener controlada la temperatura 
del cuerpo, evite el agotamiento y combata 
la perdida de líquidos del cuerpo:

recomendamos beber en abundancia agua de 
Zamzam, agua embotellada y jugos.
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Para proteger los pies al caminar sobre 
la baldosa:

 ¨ Descanse cuando se sienta agotado.

 ¨ Evite caminar descalzo por mucho 
tiempo.

 ¨ No camine descalzo sobre la baldosa 
de las plazas exteriores.
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¿Cómo protegerse de las escaldaduras 
(dermatitis)?

 ¨ Mantenga una buena higiene y tome un 
baño antes de hacer la ‘Umra.

 ¨ Use ungüentos que eviten la escaldadura 
de la piel de la entrepierna (disponibles en 
farmacias).

 ¨ Use polvos antihongos.
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Centros comerciales 
alrededor del 

Haram

Hay varios centros comerciales y 
restaurantes en inmediaciones de la 
Masyid Al Haram, entre los que podemos 
mencionar:

Waqf del Rey 
‘Abdul ‘Aziz

Abrayy
Yabal Omar

Abrayy 
Makka

Saha Al Jalil
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Hacer la ‘Umra en cualquier tiempo tiene 
grandes virtudes, por ejemplo, es un medio 
de expiación de los pecados, tal como nos 
lo señaló el Profeta de Al-lah, que la paz y 
las bendiciones de Al-lah sean con él. Sin 
embargo, en Ramadán tiene un grado de 
virtud muy especial.

 La ‘Umra en
Ramadán
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La recompensa por realizar la ‘Umra en 
Ramadán:

Dijo el Profeta de Al-lah, que la paz y las 
bendiciones de Al-lah sean con él: “La 
‘Umra en Ramadán tiene la recompensa 
que se obtiene en el Hayy”.
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La persona que se disponga a realizar la 
‘Umra debe confirmar la validez del permiso 
para hacerla. Puede comprobarlo usando las 
aplicaciones “Eatmarna” y “Tawakkalna”.

Permiso para
la ‘Umra
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar&gl=US


Para obtener el permiso para la ‘Umra 
debe seguir los siguientes pasos:

2
Se comprobará la validez de su identificación.

3
Luego de los dos pasos anteriores, se expedirá 
el permiso según los tiempos disponibles.

1
Escoja el servicio requerido, el día y la hora.
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Para que el peregrino pueda cumplir con 
su ‘Umra fácilmente debe asegurarse 
de hacerla en los tiempos que se le han 
asignado, mismos que aparecen en el 
permiso que se le ha expedido.

Escoger los tiempos en los que hay menos 
congestión ayuda a que se la pueda realizar 
con más tranquilidad y reverencia.
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Lista de tareas

Asegurarse de haber obtenido el 
permiso para realizar la ‘Umra.

Descansar lo suficiente.

Tomar sus medicinas.

Llevar con usted medicinas extra 
y de emergencia que pueda 
necesitar.
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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


