
UNA BREVE GUÍA PARA EL HAJJ Ritos del HajjRitos del Hajj
IHRAM

Pon la intención, toma un baño, ponte perfume, 
ponte la tela del ihram y haz una oración de dos 
rak’ah

TALBIYAH

Para el Hajj Tamattu’ se dice: “Labbayk Allahuma bi 
‘Umrah (Aquí, estoy, oh Allah, para la ‘Umrah)”.

Para el Hajj Qiran se dice:  “Labbayk Allahuma bi Hajj 
wa ‘Umrah (Aquí, estoy, oh Allah, para el Hajj y la 
‘Umrah)”. Para el Hajj Ifrad se dice:  “Labbayk Alla-
huma bi Hajjan (Aquí, estoy, oh Allah, para el Hajj)”.

TAWAF

Cuando entran en la Mezquita Sagrada los peregri-
nos han de hacer tawaf y hacer dos rak’ahs.

SA’I

En el Hajj Tamattu’ , el sa’i se debe de hacer para la 
‘Umrah pero en el Hajj Ifrad y Quiran se puede 
retrasar. Después de esto quien está haciendo el Hajj 
Tamattu’ se afeita la cabeza o se corta el pelo. Al 
hacer esto la ‘Umrah termina, y por tanto sale del 
estado de ihram. El 8 de Dhul-Hijjah, quien está haci-
endo Tamattu’ vuelve a entrar en ihram para el Hajj y 
recita la talbiyah diciendo: “Labbayk Allahumma 
Hajjan (Aquí estoy, oh Allah, para el Hajj)”.

A MINA

El peregrino va a Mina y reza las oraciones de 
Dhuhur, ‘Asr, Maghrib, ‘Isha y Fajr alli.

A ‘ARAFAH

Al amanecer del 9 de Dhul-Hijjah, el peregrino se va 
a ‘Arafah y dedica su tiempo a hacer dhikr y dua’.

A MUZDALIFAH

Cuando se pone el sol el peregrino se va a Muzdali-
fah y pasa la noche allí

DE VUELTA A MINA

Antes de que salga el sol, se va a Mina donde ape-
drea los Jamarat al-‘Aqabah

EL SACRIFICIO

El día 10 de Dhul-Hijjah, el peregrino sacri�ca su 
animal y luego se afeita la cabeza o se corta el pelo. 
A partir de ahora lo que antes no estaba permitido 
por estar en estado de ihram, ahora sí, menos las rela-
ciones sexuales con la esposa.

DE VUELTA A MAKKAH

Después de esto el peregrino vuelve a Makkah y 
hace el tawaf y el sa’i del Hajj. Después del tawaf y el 
sa’i, el peregrino vuelve a Mina y apedrea los tres 
jamarat durante dos días. Al �nalizar esto sale del 
estado de ihram completamente.

EL TAWAF DE DESPEDIDA

Cuando llega el momento de partir, uno no debe 
irse de Makkah sin haber llevado a cabo el tawaf de 
despedida

Es muy recomendable visitar la Mezquita del Profeta 
en Medinah. 

 

TIPOS DE HAJJ
1. El Hajj Tamattu’: Hacer ‘Umrah y seguidamente el Hajj
2. El Hajj Ifrad: Hacer solo el Hajj
3. El Hajj Qiran: Hacer el Hajj y la ‘Umrah juntos
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