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Guía sobre

el día del nahr
(el sacrificio)

Socio estratégico

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

English
AR

ENG

Bahasa Indonesia
BEN

IND

Français

Hausa

FRA

HAU

Türkçe
TUR

URD

Español

Русский язык

SPN

RUS

Bahasa Malaysia
MAY

SIN

AMH

PER
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El día del nahr
(del sacrificio)

El Eid del Adha (fiesta del nahr) es el décimo
día del mes de Dhul Hiyya, en el cual se cumple
la mayoría de los ritos del Hayy por parte de
los peregrinos.
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Muchos de los sabios musulmanes lo han
llamado Iaum Al Hayy Al Akbar (el gran
día de la peregrinación), porque en su
noche (la anterior a este día) se estuvo en
la explanada de ‘Arafa y de allí se partió a
Muzdalifa. Además, en las horas del día
se cumple con la mayoría de los pilares
propios del Hayy.

En esta guía usted conocerá lo más
importante que necesita saber para
su viaje de peregrinación, datos,
recomendaciones, consejos y directrices
relacionados específicamente con el día
del nahr.
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Acciones a realizar
el día del nahr
El día del nahr está lleno de grandes
acciones, estas son:

Tirar los guijarros en
Yamra (pilar) Al ‘Aqaba.

Rasurarse o cortarse
el cabello.

Sacrificar el animal a ofrecer (solo aquellas personas
que están obligadas a hacerlo).

El Sa’i del Hayy.

El Tawaf Al Ifada.
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¿Hay que realizar las
acciones del día del nahr en
un orden específico?

Adelantar o retrasar una acción el día
del nahr:
El Enviado de Al-lah, que la paz y
las bendiciones de Al-lah sean con
él, permitió que se adelantara o
retrasara una acción con respecto
a otra, para facilitarle las cosas al
peregrino.
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Cuando alguien le preguntaba si podía
adelantar o retrasar una acción, él le
permitía hacerlo (se registró en el hadiz):
“No hubo persona que le preguntara
acerca de retrasar o adelantar una acción
sin que su respuesta fuera: ‘Hágalo, no
hay problema’”.
Todo peregrino debe seguir el programa
establecido por la hamla (agencia de
turismo con la que está haciendo el
Hayy) en cuanto al orden y los tiempos
en los que se han de realizar cada uno
de los actos de este día, para que de
esta forma las cosas sean más fáciles y
organizadas para todos. No olvidemos
que debemos aceptar las excepciones y
licencias que Al-lah ha decretado para
facilitarnos los asuntos.
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Arrojar los guijarros
en el Yamra Al ‘Aqaba

Yamra Al ‘Aqaba es la tercera columna
que verá el peregrino que viene desde
Mina o Muzdalifa, esta es la más cercana
a La Meca.
Se la conoce como Yamra Al ‘Aqaba y
Yamra Al Kubra.
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el Yamra Al ‘Aqaba

El peregrino debe arrojar en ese pilar siete
guijarros que debió haber recolectado en
Muzdalifa o en su camino hacia este pilar.
Debe hacer el takbir antes de arrojar cada
guijarro.

Para más detalles sobre este rito
de arrojar los guijarros, descargue
la guía de los Yamarat.
haciendo clic aquí
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El tiempo en el que hay que hacerlo:
El peregrino debe cumplir con este rito
en cuanto llega al lugar, tras haber dejado
Muzdalifa.
Inicio del tiempo:
El tiempo para arrojar los guijarros en
este pilar inicia a la media noche para las
personas que quieren adelantar su salida
de Muzdalifa.
Fin del tiempo:
El tiempo para cumplir con este rito
se extiende a todo el día y la noche
correspondientes al Eid. Si no hay una
excusa válida, no hay que retrasar este
acto hasta que llegue el tiempo de la
oración del Fayer del día once del mes.
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El peregrino debe apegarse al tiempo
designado por la hamla que lo acompaña,
para que no se perjudique ni perjudique
a los demás generando congestión
por hacerlo en un tiempo que no le
corresponde.
Es posible que se vea en medio de una
aglomeración y congestión grande y que
haya estampidas, de ser así, mantenga la
calma y sea amable con los demás.

15

El takbir

Al arrojar los guijarros en el Yamra Al ‘Aqaba,
se da por terminado el tiempo en el que se
hace la talbia. De ahí en adelante debe hacer
el takbir al finalizar cada oración obligatoria
y se le recomienda que lo haga cada vez
que pueda, para que enaltezca a Al-lah, Lo
recuerde y alabe. Debe decir:
“Al-lahu Akbar, Al-lahu Akbar, la ilaha il-la Allah. Al-lahu Akbar, Al-lahu Akbar, wa lil-lahil
hamd” (Al-lah está por encima de todo −dos
veces−, nada ni nadie merece adoración más
que Él. Al-lah está por encima de todo −dos
veces−, la alabanza es para Al-lah).
“Al-lahu Akbaru kabiran, wal hamdu lillahi kaziran, wa subhanal-lahi bukratan
wa asilan” (Al-lah está por encima de todo,
muchas alabanzas para Al-lah, y que Al-lah sea
Glorificado día y noche).
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Degüelle
del hadi

En este gran día se establece que el
peregrino degüelle el hadi (animal que ha
seleccionado como ofrenda), si es de las
personas que están obligadas a hacerlo.
El hadi es el animal que sacrifica el
peregrino como ofrenda a Al-lah durante
la peregrinación, en Mina o La Meca
(dentro de los límites del Haram). Debe
comer de la carne del animal sacrificado
o darla en caridad.
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Virtudes del hadi:
1.

Es una ofrenda que se hace por y para
Al-lah, en muestra del amor que se Le
tiene.

2.

Es un acto de caridad para con los pobres
y necesitados.

3.

Es una forma de enaltecer La Meca y la
Casa Sagrada de Al-lah, Al Haram.
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¿Quién debe
hacer el hadi?

El hadi es obligatorio para dos clases de
peregrinos:
1. Al mutamatti’: Que es cuando la
persona escoge la modalidad Tamattu’
para hacer el Hayy, la cual consiste
en hacer la ‘Umra primero, salir de su
estado de Ihram, y posteriormente
hacer el Ihram para el Hayy.
2. Al qarin: Que es cuando la persona
escoge la modalidad Qiran, la cual
consiste en unir la intención en el
Ihram para hacer el la ‘Umra y el Hayy.

Quien escoge la modalidad Ifrad, la cual
consiste en hacer el Ihram solo para el
Hayy, no tiene que sacrificar.
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El hadi se escoge de entre las clases
de ganados vacuno, ovino, caprino y
los camellos.
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Encargar a otros
para el sacrificio

Debido a la gran cantidad de peregrinos que
asisten al Hayy hoy en día, es costumbre
encargar el degüelle de los animales a
organizaciones especializadas para que los
sacrifiquen en nombre de uno.
Si un peregrino ha encargado a alguien
(persona u organización) realizar el sacrificio
en su nombre, se considera que ya cumplió
con su obligación el día del nahr.
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El servicio de encargar el sacrificio se adquiere
por medio de boletos impresos o electrónicos
que se pueden conseguir en las estaciones
de los peregrinos, páginas web o las agencias
de viajes especializadas en el Hayy.

Este servicio no solo le facilita las cosas al
peregrino, sino que asegura que la carne llegue
y sea repartida entre personas necesitadas.

Tenga mucho cuidado de tratar con personas
u organizaciones que no están registradas y
que no tienen el permiso para ofrecer este
servicio, para que no lo vayan a engañar.

Puede reservar y comprar
su cupón para el sacrificio
electrónicamente
haciendo clic aquí
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Rasurarse o
cortarse el cabello

El peregrino debe rasurarse o cortar
su cabello luego de haber arrojado los
guijarros en el Yamra Al ‘Aqaba.
La mujer solo debe juntar todo su
cabello y recorta las puntas, unos tres
centímetros nada más.
Todo esto se hace para adorar y
enaltecer a Al-lah.
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El peregrino es un siervo de Al-lah,
sometido a Su voluntad, por lo tanto,
obedece Su orden de no cortarse el
cabello durante el Ihram; y cuando le
ordena que lo haga, acata Su mandato.
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Lugares para
rasurarse o cortarse el
cabello

Hay muchos lugares completamente
equipados con un gran número de
peluqueros y que están certificados
por las autoridades, a los que puede
dirigirse el peregrino una vez que haya
terminado de arrojar los guijarros en
el Yamra Al ‘Aqaba.
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Recomendaciones
de higiene al rasurarse o
cortarse el cabello

Escoja una peluquería registrada de
las que se encuentran en los lugares
designados. Evite rasurarse o cortarse
el cabello en la calle o corredores, y no
acepte el servicio de cualquier persona,
para evitar enfermedades y perjuicios.
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Al rasurarse o cortarse el cabello
tenga en cuenta lo siguiente:

¨

Que se usen afeitadoras
desechables y que no estén
usadas.

¨

Que se hayan cambiado
todos los utensilios que
se usaron con el peregrino
anterior a usted y que use
solo instrumentos nuevos.

¨

Que el peluquero se haya
lavado bien las manos
con agua y jabón antes de
comenzar.
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Tahalul del Ihram
(dar por finalizado
el estado de Ihram)

Una vez el peregrino se rasura o corta
su cabello, realiza el primer tahalul o
parcial. Esto le permite hacer todo lo
que se le prohibía durante el estado de
Ihram, excepto el coito, el cual sigue
siendo prohibido.
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Luego de haber arrojado los guijarros
y de haberse rasurado o cortado el
cabello, puede bañarse, perfumarse y
vestir su ropa habitual.
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Si después de realizar todo esto hace
también el Tawaf Al Ifada, habrá
finalizado por completo su Ihram y
podrá realizar todo lo que antes le
estaba prohibido (incluido el coito).
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Tenga mucho cuidado de no olvidar
sus objetos personales en los baños,
cuando tome el baño el día del Eid.
Póngalos en un lugar seguro y no
olvide recogerlos cuando termine.
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Recomendaciones
importantes antes de su
llegada al Haram

El peregrino debe ir a hacer el Tawaf
únicamente después de haber
coordinado todo con su hamla, para
que conozca el tiempo en el que deber
realizarlo y su lugar de residencia en
Mina con claridad.

32

Aviso: El tren Al Masha’er no llega hasta
la mezquita del Haram. Existen algunos
buses que ofrecen las agencias de viajes
encargadas del Hayy para este fin.

Memorice bien la parada del bus y el lugar
de encuentro luego de haber terminado
la ‘Umra.
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Al llegar a las plazas del Haram encontrará
avisos que señalan cuáles son las puertas
de entrada y de salida.
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Ese día todos los pisos del Haram
estarán dispuestos para el Tawaf,
además del patio central donde se
encuentra la Ka’ba.
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Escaleras
eléctricas

Usted necesitará usar las escaleras para
acceder a los diferentes niveles, plazas y
servicios, por eso es importante advertir
lo siguiente:
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1
No se siente en los escalones aunque esté
cansado.

2

Párese erguido y sosténgase de las bandas
de goma en los laterales de las escaleras.

3

Tenga cuidado si usa batas largas, en especial
las mujeres, para evitar que se enreden al
final de las escaleras.

4

Al llegar al final, muévase lo más rápido que
pueda y con mucho cuidado, para evitar que
las personas que vengan detrás se estrellen
y se genere una estampida.
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5
No suba por las escaleras en silla de ruedas
si está solo, hágalo con la ayuda del personal
especializado disponible para ello.

6

Si usted acompaña a un adulto mayor o a una
persona que no está acostumbrada al uso
de esta clase de escaleras, párese a su lado
y sujételo bien para evitar que se accidente.

7
Si surgen estampidas al subir o bajar por las
escaleras eléctricas, aléjese y no empuje, no
genere congestión y permita que los demás
pasen.

8

No ponga su pie sobre la banda cepillo que
está a los lados de los escalones, pues esto
puede dañar la función de limpieza de la
escalera para la que fueron diseñadas.
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Tawaf
Al Ifada

Es uno de los pilares fundamentales del
Hayy, se le llama también Tawaf AzZiara y Tawaf Al Hayy.
Este acto consiste hacer dar siete vueltas
alrededor de la Ka’ba. Dijo Al-lah: {Luego
de cumplir los ritos, que cumplan sus
votos y que circunvalen la Antigua Casa
[de La Meca]} [Corán 22:29].
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El tiempo en el que se realiza el Tawaf Al
Ifada:
El tiempo para hacer este Tawaf empieza
a la media noche −de la noche anterior al
Eid− el día décimo del mes de Dhul Hiyya,
esto para la persona que se han adelantado
a salir de Muzdalifa.
El tiempo límite para realizar este Tawaf
es el final del mes de Dhul Hiyya. Sin
embargo, se le recomienda al peregrino
que lo haga lo más pronto que le sea
posible, coordinando el día y la hora con
la hamla que lo acompaña.
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El Tawaf en sillas de ruedas:
En el Haram de La Meca hay sillas de ruedas
eléctricas y manuales disponibles para los
peregrinos que las necesiten en diferentes
puntos de la mezquita.

Si desea más información
sobre el servicio de sillas de
ruedas y dónde encontrarlas,
le recomendamos que
descargue la “Guía sobre la
‘Umra”
haciendo clic aquí
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El Sa’i del Hayy

El peregrino que está haciendo el Hayy
debe hacer el Sa’i entre As-Safa y Al Marwa,
haciendo siete recorridos de ida y vuelta
de un monte al otro.
Inicia en As-Safa y se dirige hacia Al Marwa; al
llegar a este último monte, habrá completado
un recorrido. Luego regresa a Safa y, cuando
llega, ha terminado la segunda vuelta. Debe
hacer esto hasta que complete los siete
recorridos obligatorios, los cuales finalizan en
Al Marwa.
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Se le recomienda al peregrino que haga du’a
al iniciar cada recorrido dirigiéndose hacia
la qibla, siempre y cuando evite obstaculizar
el paso de los demás.
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¿Quién debe hacer el Sa’i
después de finalizar el
Tawaf Al Ifada?

El peregrino debe hacer un solo Sa’i
durante el Hayy, el tiempo en el que
debe hacerlo depende de la modalidad
de Hayy que esté realizando:
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1

Quien hace el Hayy en modalidad Tamattu’
−en la cual debe hacer primero una ‘Umra,
con lo que finaliza su estado de Ihram y
posteriormente lo retoma haciendo una
nueva intención para el Hayy− está obligado
a hacer el Sa’i después del Tawaf Al Ifada,
porque el que había hecho antes era para
la ‘Umra y no para el Hayy.

2

Quien hace el Hayy en modalidad Qiran −
donde se une la ‘Umra y el Hayy−, al igual
que quien lo hace en modalidad Ifrad, entra
en uno de los siguientes casos:
¨ Si a su llegada a La Meca y al realizar
la ‘Umra hace el Sa’i, entonces
ya no tiene que volver a hacer
otro Sa’i, pues con el que hizo al
comienzo es suficiente.
¨ Si no hizo el Sa’i antes, entonces
tiene que hacerlo luego de haber
hecho el Tawaf Al Ifada.
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Recomendaciones para
las personas que se dirigen
a la Masyid Al Haram

La Masyid Al Haram es el lugar más importante
que conocerá en su vida. Sus puertas y
minaretes son muchos y muy parecidos, por
lo que pueden confundir a quien no conoce
el lugar. Para que no se vaya a extraviar, le
haremos las siguientes recomendaciones:
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1

Reconozca el lugar de encuentro en el
exterior de la mezquita con claridad,
escriba el nombre o algo que se lo
recuerde, para que pregunte por él
cuando tenga necesidad de hacerlo.

2

Guarde el lugar de encuentro en su
GPS o en la aplicación de mapas de su
preferencia.

3

Memorice el número de la puerta por la
que ingresó a la mezquita.
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4

Trate de permanecer con el grupo con el
que irá a realizar el Tawaf, o con una parte
de ese grupo.

5

Guarde el número de teléfono del
responsable de su grupo y el de algunos
de sus compañeros, para que los llame si
se pierde.

6

Si se ve ante una estampida o mucha
congestión, trate de mantener la calma
y busque ganar más bendiciones siendo
paciente, sonriéndole a la gente, y tratando
con amabilidad y cordialidad a los demás
peregrinos.
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7

No dude en pedir ayuda del personal de
seguridad cuando tenga necesidad de
algo.
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Centros de atención
Enaya (Care)

Son centros que ofrecen diferentes tipos
de servicios y de guía en muchos idiomas
para los peregrinos que necesiten ayuda.

Principales servicios que se ofrecen:
¨ Servicio general para el Hayy y la ‘Umra.
¨ Recepción de sugerencias y quejas.
¨ Servicio de orientación.
¨ Servicios de información.
¨ Servicio de tarjetas electrónicas de
identificación para los peregrinos.
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Los idiomas que se manejan en los centros
Enaya (Care) son diez: Chino, urdo, inglés,
turco, uzbeco, indonesio, malayo, hausa,
árabe y persa.

10

Los idiomas

Los idiomas que se manejan en los centros
Enaya (Care) son diez: Chino, urdo, inglés,
turco, uzbeco, indonesio, malayo, hausa, árabe
y persa.

Telf. de atención al público:

920002814

El sitio web de los
centros Enaya (Care) y las
indicaciones para llegar
a uno de ellos los puede
encontrar
haciendo clic aquí
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Consejos y
recomendaciones

El día del Eid el peregrino hace un enorme
esfuerzo físico realizando los actos de
adoración −arrojar los guijarros, el Tawaf
y el Sa’i−, por ello debe prepararse de la
siguiente manera:

Beber líquidos.
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Evitar la exposición a los
rayos solares.

Tomar un descanso cada vez
que se sienta cansado.

No se preocupe por la atención médica,
pues en Mina y La Meca hay muchos
centros de salud que atienden en horario
continuo y sin parar, tratando a todos los
peregrinos de la mejor manera.

Para conocer la ubicación de
los centros de salud
haciendo clic aquí
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Contribuir con
la limpieza

La limpieza de la Casa Sagrada de Al-lah
y su cuidado es un precepto divino que
fue dado por Al-lah a Su Profeta Abraham
y luego a Muhammad, que la paz y las
bendiciones de Al-lah sean con ellos,
por lo que cumplirlo es un honor para el
musulmán.
Por lo tanto, el peregrino debe evitar:

¨
¨

Arrojar las sobras de comida al suelo.

¨

Rasurarse o cortarse el pelo en la calle.

Dejar tiradas las ropas del Ihram que
ya no usará.
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Antes de salir del campamento,
especialmente el día del Eid, debe
coordinar todo con las personas
responsables.
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Cuando esté yendo hacia La Meca
recuerde llevar lo siguiente:

¨
¨
¨

Su teléfono móvil bien cargado.

¨
¨

Dinero en efectivo y en moneda saudita.

¨
¨
¨
¨
¨

Su medicina.
Un inhalador para el asma
(broncodilatador).
Cremas y ungüentos para evitar lesiones
en la piel.
Zapatos o sandalias cómodas para
caminatas largas.
Cartera para guardar sus objetos
personales.
La pulsera que le dará acceso al tren.
Su tarjeta de identificación personal.
Agua para beber.
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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

Que Al-lah
acepte sus obras
y sus esfuerzos

Para más información,
síganos en nuestra
cuenta de Twitter

