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Introducción
En El Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso
Alabado sea Allah, El Señor de Los Mundos, y La Paz y Bendiciones de Allah, sean
sobre el Profeta Mohammed, y su Descendencia Purificada.
Tenemos el gusto de presentar por este medio, la edición revisada del Manual de Las
Ceremonias del Hajj y La Umrah. Todos estos ritos ceremoniales, se han trascrito de
acuerdo con los edictos de Su Eminencia, El Gran Ayatolá as Sayyid Ali Al Hussaini as
Sistani (que Allah le otorgue una larga vida).
Alabamos a Allah, El Altísimo y esperamos que este trabajo nuestro, sea un paso hacia
la consecución de Su Placer. A Él le rogamos que lo acepte favorablemente, y que
pueda ser usado por nuestros hermanos.
Oficina de Enlace.
Fundación Imam Ali (as)
Londres.
Reino Unido (UK.)
26 Dhul Qadha 1426. (26 de Diciembre de 2005)

Prefacio del Traductor al Español.

El Misericordioso ,El Clemente ,En El Nombre de Allah
El lector tiene en sus manos la traducción al español del libro escrito por Su Eminencia,
El Gran Ayatolá As Sayyid Ali al Hussaini as Sistani, el cual en su versión en árabe se
titula, “Manasekul Hajj", Dar al Mua'rekh al Arabi, Beirut, 4° edición, 1994 (Manual
de las Ceremonias del Hajj). El texto en árabe lo compaginamos con la traducción al
inglés del mismo libro que el señor Nayim al- Khafayi había editado hace unos años,
bajo el título “A Manual of Hajj Ritual", Imam Ali Foundation, Londres, UK, 1999.
Tratamos de guardar siempre el espíritu de la letra del autor, puesto que hubiera
resultado difícil para el lector de lengua española el captar el sentido de los decretos
jurídicos que se exponen en la obra, de haber hecho una traducción meramente literal.
Las aleyas o versículos del Sagrado Corán, aparecen entre paréntesis y comillas, además
fue agregada la referencia del texto mediante el número de la Sura o Capítulo, seguido
por el número de la aleya.
En la obra original en idioma árabe, no aparece un glosario de términos jurídicos que se
usan en el libro. Sin embargo, el señor Nayim al-Khafayi incluyó en su traducción un
glosario de términos jurídicos, los cuales fueron usados por Su Eminencia, El Gran
Ayatolá as Sayyid Sistani en sus decretos; el cual nos ha parecido importante el incluir
en esta traducción al español. También, cuando se ha usado algún término transliterado
del árabe, lo hemos destacado con letras itálicas, y por lo general hemos puesto su
significado de seguido, entre paréntesis. Tratando con esto facilitar la comprensión del
texto. Hemos incluido el texto en árabe de las súplicas del Imam Hussain (P) y del
Imam Ali bin Hussain (P) que es recomendable leer en el Día de Arafat. Si Allah lo
permite, en una posterior edición de esta obra en español, incluiremos su traducción al
español.
También dejaremos la presentación al lector en español para una posterior ocasión, -con
la venia de Allah,- un libro complementario a éste; en el cual se recopilan preguntas que
han hecho los creyentes musulmanes en los últimos años al Ayatolá as Sistani, y que él
ha respondido, en lo que se refiere a los temas del Hajj y la Umrah.
Esperamos que esta traducción sea de utilidad para los lectores que desean informarse
acerca de los temas relacionados con el Hajj, el cual es uno de los pilares de la práctica
religiosa de todo musulmán. Que Allah, El Santo Profeta (Pbd) y su Ahlul Bait (P)
complacidos con nuestra humilde colaboración.
Sheik Mohammed E. Ibarra.
26-12-2005. (26 Dhil Qa'dah 1426)

Glosario
Ada': Literalmente equivale a hacer algo en su debido tiempo. Cuando la oración, o
cualquier otro acto de devoción es hecho en su tiempo respectivo.
Adnal Hil: Es el punto más cercano, al área del Haram. Allí es donde el ihram debe ser
puesto, o donde tiene que renovarse la intención del ihram.
Adhán: Es la llamada a la oración.
Asr: La Oración de La Tarde.
Aleya: Versículo del Sagrado Corán.
Aleya de la Sajdah: Son 4 versículos coránicos, en las Suras : Iqra', Al Najm, As
Sajdah, y Fussilat. Donde es obligatorio el postrarse al escuchar la recitación de dichas
aleyas.
Ba' daz Zawaal: Después de que el disco solar ha descendido hacia el Oeste.
Basmallah: Un acrónimo de "Bismillahir Rahmanir Rahim": En el Nombre de Allah, El
Clemente, El Misericordioso.
Batil: Nulo. Un contrato es batil, cuando no satisface los requerimientos de la Ley
Islámica.
Dhuhur: El mediodía, tiempo de la oración del mediodía.
Dhikr: Recurerdo de Dios. Es una letanía que se pronuncia en el 2° y 3° ruku de una
oración.
Eid: Festividades que marcan el final del período de ayuno del Mes de Ramadán, o el
final de las festividades del sacrificio en después del Hajj.
Farsakh: Una unidad de distancia, equivalente a 5.7 Km.
Fatua: Edicto religioso.
Fidya: Expiación de cierta obligación religiosa, mediante una donación material, o
ritual.
Fiqh: Jurisprudencia.
Hadiz: Tradición profética. Los dichos y acciones del Profeta Mohammed (Pbd).
Hady: Ofrenda para el sacrificio, parte del ritual del Hajj.
Hayar al Aswad: La Piedra Negra. Es la famosa piedra negra, que forma una parte de
un ángulo de la Ka'aba en La Meca.

Hajj: La Peregrinación Mayor a la Meca, llevada a cabo, de acuerdo con los rituales
prescritos durante el Mes de Dhil Hijjah.
Hajjul Qiraan: Un tipo de peregrinación, que se aplica a los que viven en La Meca, o a
cierta distancia de esa ciudad.
Hajjatul Islam: La realización del Hajj y la Umrah al mismo tiempo.
Hajjut Tamatu': Tipo de peregrinación, aplicable a los que viven a las afueras de La
Meca, es decir, más allá de los límites del Haram.
Halal: Lícito para el uso, consumo o acción.
Haram: El precinto de La Gran Mezquita, la Ka'aba, y los lugares aledaños de los
Santos Lugares en La Meca.
Haraam/Muharraq: Ilícito, o prohibido su uso, consumo, o acción.
Haydh: El período menstrual de la mujer.
Ibadah: Actos de devoción.
Iddah: El período de espera de la mujer.
Iyarah: Alquiler.
Ihram: La vestimenta de los peregrinos. Consiste en 2 piezas de tela que no tienen
costuras.
También, se denomina con esto, el estado ritual de consagración durante el cual, el
peregrino debe abstenerse de ciertos actos; tales como el no peinarse, no afeitarse, y
abstenerse de mantener relaciones sexuales.
Ihtiat: Precaución, es un nivel de criterio legal.
Ihtiat wuyubi o ihtiat luzumi: Una precaución obligatoria, la cual debe seguirse.
Ijtihad: Proceso de razonamiento jurídico sobre asuntos que conciernen la Ley
Religiosa, en donde se usa la razón y los principios de derecho procesal islámico ("usul
al fiqh").
Ikhlas: Sinceridad.
Inshallah: Si Dios quiere.
Iqamah: La parte introductoria de la oración, un poco más abreviada que el "adhán", la
cual ha de predecir las oraciones obligatorias del día.
Isha: La oración de la noche.

Ishkal –Mushkil: Asunto problemático. Difícil de aprobar o consentir.
Istihadhah: Un sangrado ligero posterior a la menstruación.
Iyarah: Alquiler.
Kaffarah: Expiación. Es la reparación de un acto fallido, o expiación por haber causado
un daño a otra persona, etc.
Khums: Tipo de impuesto religioso, equivalente a 1/5 de los ingresos netos anuales.
Madhalim: Restitución material o moral, o compensación para una persona que hubiera
sido perjudicada.
Magrib: Oración de la Tarde.
Magsub: Usurpado, adquirido por medios ilícitos.
Mahaarim/ Mahram: Uno de los parientes inmediatos, de acuerdo con la clasificación
de la Ley Islámica.
Makruh: Acto abominable.
Manasikul Hajj: Las ceremonias rituales del Hajj.
Marya': Clérigo el cual, en virtud de su conocimiento y probidad, es el más calificado
para ser seguido en todos los puntos de la práctica religiosa, y las Leyes Islámicas.
Masyidul Haraam: La Gran Mezquita en La Meca, donde se encuentra la Sagrada
Ka'aba.
Meqat: Lugar designado en la ruta hacia La Meca, donde se permite a los peregrinos
vestirse con el ihram.
Mortad Fitri: Apóstata del Islam, cuyos padres son musulmanes.
Mouzuq: Persona fiable, de confianza.
Mubah: Permitido. Término jurídico que designa una acción que puede hacerse, o dejar
de hacerse, sin que su autor sea reprochado o premiado por esto.
Mudd: 3/4 de kilogramo.
Mujtahid: Jurista que ha alcanzado el nivel de competencia necesario, para llevar a
cabo la interpretación de La Ley Islámica a partir de sus fuentes.
Mua'malaat: Transacciones.
Mukalef: Persona responsable de un deber jurídico ante La Ley Islámica.

Musafer: Viajero.
Mustahab: Acción de adoración religiosa, voluntaria y meritoria; que se hace con el
objeto de obtener una recompensa de Allah.
Nadhr: Uno de los 3 tipos de promesas hechas a Allah, El Exaltado.
Nayasah: Impureza material o inmaterial.
Nayis: Ritualmente impuro.
Nifas: Sangrado de la mujer, que ocurre posterior al parto, pérdida del bebé o aborto.
Nikah: Pronunciamiento de la fórmula matrimonial, de acuerdo a la Ley Islámica.
Niyah del qurbah: Intención. Designa una oración u otro acto de devoción, que se hace
con el propósito de obtener una cercanía espiritual con Allah.
Niyah al qurbah mutlaqah: Intención de o de realizar cualquier otro acto de devoción,
con la intención de buscar una proximidad espiritual con Allah. Pero no se especifica, si
el acto se hace en su tiempo debido ("ada") o en un tiempo diferenciado ("qadha").
Qadha: Acto hecho en un tiempo diferenciado..
Qasr: Una forma de oración abreviada. Es una concesión que tiene el viajero, quien
debe rezar 2 raka'a, en vez de 4 raka'a en sus oraciones obligatorias diarias cuando se
encuentre de viaje.
Quiblah: Dirección que apunta hacia la Ka'aba, hacia la cual debe dirigirse el
musulmán cuando reza.
Qiyam: Posición de pararse erguido que hace la persona, cuando reza.
Qunut: Levantar las manos, con las palmas hacia arriba, a la altura de la barbilla en
acción de súplica.
Raka'a/ ruku: Inclinación que hace el orante.
Rami: Apedreamiento del Yamarat en el Día del Eid (10° Dhil Hijjah), el 11° Dhil
Hijjah, 12° Dhil Hijjah; como parte de los rituales del Hajj.
Saadat: Los descendientes del Profeta (Pbd)
Sadaqah: Caridad.
Salah: Oración.
Sawm: Ayuno.

Sa'y: Siete serie de caminatas y de paso ligero, hechas entre las montañas de Safa y
Marwah. Una de las ceremonias obligatorias del Hajj.
Sharia: Ley Religiosa Islámica.
Siwak: Palillo pequeño que se usa para limpiar y pulir los dientes.
Subh: El alba.
Suyud: Postración en la oración.
Sura: Capítulo del Sagrado Corán.
Taharah: Purificación ritual.
Tahir: Estado de purificación ritual.
Takbiratul Ihram: El declarar la frase "Allahu Akbar", al inicio de la oración.
Talbiyah: Recitación de las siguientes palabras, durante el Hajj, las cuales deben decirse
inmediatamente después de haber hecho la intención para entrar en el estado de ihram:
"Labbaika Allahumma Labbaik, Labbaika La Sharika Laka Labbaik…
Tamam: El completar totalmente los 4 raka'a de la oración.
Taquiyah: Disimulación de las creencias personales, con el objeto de proteger la vida
personal, de la familia o la propiedad personal, del ataque de los enemigos.
Taqlid: Imitación. El seguimiento que se hace de las decisiones jurídicas de un
Mujtahid, en la materia de la práctica religiosa.
Taqsir: El cortar un poco de cabello de la cabeza, del bigote o barba, lo mismo que el
cortarse las uñas. Es uno de los actos, que señalan la salida del estado de ihram.
Tarwiyah: La satisfacción de la sed. El 8° día del mes de Dhil Hijjah.
Tasbih: La glorificación de Allah mediante la declaración: "Subhanallah".
Tashriq: Nombre que designa los días 11° y 12° del Mes de Dhil Hijjah. Después del
Sacrificio en Mina, durante el Hajj.
Tawaf: Rito de circunvalación de la Ka'aba 7 veces, es una parte de los rituales del Hajj.
Tawafun Nisa': Es una parte del Hajj. Debe hacerse junto con su oración, para que el
contacto sexual con el cónyuge se pueda reanudar.
Tayamum: Una ablución sin agua, que se hace en sustitución del wudú o wusul con
agua, cuando por razones específicas estas otras 2 formas de purificación no se puedan
hacer.

Ulama´: Doctos de la Ley Religiosa.
Umrah: La Peregrinación Menor. Esta se puede hacer en cualquier tiempo del año,
excepto en los días del Hajj en el Mes de Dhil Hijjah.
Umrah Tamatu': Un tipo de Umrah que se hace obligatoriamente antes de efectuar el
Hajj.
Waqf: Fideicomiso.
Wayib: Obligatorio.
Wayibun aini: Obligación que recae sobre todo musulmán.
Wayibun kifa'i: Obligación religiosa que recae sobre toda la colectividad musulmana, y
que si uno de sus miembros la lleva a cabo, los demás musulmanes quedarían absueltos
de dicho deber.
Wudú: Ablución menor que se requiere, para hacer actos de devoción como por
ejemplo, la oración .
Wusul: Ablución mayor, que debe efectuarse en ciertas circunstancias especificadas por
la Ley Islámica.
Wuquf: Estadía en Arafat, Mash'ar (Muzdalifah), y Mina; siendo parte de los ritos del
Hajj.
Yabirah: término que se usa para designar toda forma de cubrimiento de una herida en
cualquier parte del cuerpo.
Yamarat: Los lugares, donde se encuentran las 3 columnas de piedra que representan el
Mal. Dichas columnas, se encuentran en Mina y los peregrinos debe ir a arrojar
piedrecillas contra ellas.
Yanabah: Estado de impureza ritual, el cual es el resultado de una actividad sexual, que
haya producido o no una eyaculación.
Zakat: Impuesto religioso.
Zawaal: El cenit del Sol, antes de que empieza a inclinarse el Sol hacia el Oeste.

1 Capítulo
El Deber de Realizar La Peregrinación Mayor
De acuerdo con el Libro (El Sagrado Corán), y la Tradición (As Sunnah), ha sido
establecido claramente, que el Hajj es obligatorio para el mukalef, el cual posea la
totalidad de las condiciones que serán expuestas más adelante.
También ha sido establecido, que el Hajj, es uno de los pilares de la Religión (Islámica),
por lo tanto, es una obligación necesaria llevarlo a cabo por lo que la abstención de su
realización; representa un pecado mayor. Así como también, la negación de la
obligatoriedad de la realización del Hajj, es una blasfemia (kufr).
Ha declarado Allah, El Altísimo, en Su Libro: (“Por Allah! Que el Hajj a La Casa [de
Allah] es para quien puede emprender el viaje, y aquel quien lo rechazara,
entonces [ha de saber] que en verdad Allah es Autosuficiente [respecto] a La
Creación”) [Sura Al Emran, No.3, aleya 97].
Ha transmitido el Sheik Al Kulaini, que el [Imam Ya’far As Sadeq] Abi Abdallah (P),
dijo: “ Aquel que muriera, y no hubiera hecho el Hajjatul Islam [La Peregrinación
Mayor Obligatoria], sin que se lo impidiera la falta de recursos [económicos], o una
enfermedad, o algún gobernante; pues entonces moriría como si fuera un judío o
cristiano”.
Existen muchos hadices, los cuales señalan la obligatoriedad de la realización del Hajj,
y su importancia, pero debido a la brevedad de esta obra no podremos citarlos aquí.
Pero con la aleya transcrita y el hadiz citado, es suficiente para dejar por señalada su
importancia.
Ha de saberse, que de acuerdo a la Ley [Islámica], es obligatorio que la persona efectúe
la Peregrinación Mayor una vez en la vida, la cual se llama “Hajjatul Islam”.
Norma 1. :
Es obligatorio el efectuar el Hajj inmediatamente después que se reúnan las
condiciones para ello. Por lo que es necesario, el realizarlo durante el primer año cuando
se den esas condiciones. Si no se hiciera en ese primer año, entonces debe hacerse en el
año siguiente. El posponerlo sin una razón valedera, constituye un pecado mayor.
Norma 2. :
Cuando se hace obligatoria la realización de Hajj, deben hacerse los arreglos de viaje
de tal manera que, se asegure la Peregrinación en su debido tiempo. Si existieran
muchos grupos a los cuales la persona pudiera unirse para ir al Hajj, por cualquiera de
los medios para hacer el viaje, en tanto que uno confíe en que llegará a tiempo.
Entonces está permitido, el sumarse a cualquiera de ellos, pero sería preferible el que
escogiera aquel grupo, que fuera más seguro que llegará a tiempo.
Si encontrara un [grupo] que tuviera la seguridad de que arribará al Hajj a tiempo, si lo
hiciera con éste, no estaría permitido que retrasara su partida excepto si tuviera la

seguridad de que otro grupo también arribaría a tiempo; y [tuviera también] la
confianza en su organización. Como también, semejante a las características de la
partida, tendría que tener confianza respecto a la viabilidad de la ruta terrestre, aérea, y
marítima.
Norma 3. :
Si la persona alcanzara la capacidad para poder peregrinar, sería obligatorio para ella la
partida hacia el Hajj ese año, aunque saliera retrasada pero con la confianza de que
llegaría a tiempo para las ceremonias de la Peregrinación Sin embargo, si la persona no
pudiera llegar a tiempo para la Peregrinación, el deber de peregrinar; obviamente no se
le aplicaría, inclusive si el retraso fuera excusable.

2 Capítulo
Obligatorio Condiciones que hacen
I Parte .El Hajjatul Islam
1.

<![endif]>Mayoría de Edad:

La Peregrinación Mayor, no es obligatoria para ninguna persona que no haya alcanzado
la mayoría de edad, aún y cuando estuvieran cercanos a ella. Una peregrinación
realizada por un niño, por lo tanto, no contaría como un Hajjatul Islam, aún y cuando
hubiera sido realizada correctamente.
Norma No. 4:
Si un niño, el cual posee los medios [apropiados] para llevar a cabo el viaje, saliera para
la Peregrinación, y alcanzara la pubertad antes de entrar en el estado de ihram en el
Meqat correspondiente; su peregrinación valdría como un Hajjatul Islam. Sin embargo,
si alcanzara la mayoría de edad después de entrar en el estado de ihram, y antes de
permanecer en la Muzdalifah, tendría el deber de terminar la Peregrinación, y se tendría
esta como un Hajjatul Islam válido.
Norma No. 5:
Una persona realiza una peregrinación opcional, creyendo que no ha alcanzado la
mayoría de edad, y después descubriera durante el tiempo de la Peregrinación o después
de haberla completado; que había alcanzado la mayoría de edad. Dicha Peregrinación
Mayor, se tendría como su Hajjatul Islam.
Norma No. 6:
Es recomendable para el menor de edad, el cual puede discernir entre El Bien y El Mal,
el que realice una peregrinación. Pero es una opinión general, que dicho Hajj esté sujeto
a la condición de la aprobación de su custodio.
Norma No. 7:
El permiso de los padres, no es una condición para la validez del Hajj que haga una
persona adulta.
Sin embargo, si el viaje a una Peregrinación [de naturaleza] recomendable, causara
disgusto a uno o a ambos padres, sea por temor a los peligros que pudieran surgir en ese
viaje; no estaría permitido el llevarlo a cabo.
Norma No. 8:

Es recomendable, que el custodio del menor (sea niño o niña), - quien aún no diferencia
entre el Bien y el Mal-, le ayude a vestirse con las ropas del ihram. Lo mismo que ha de
ayudarlo en la recitación de la talbiyah, si fuera capaz de comprender la recitación.
De otra manera, debería el custodio recitarla por él. Debe ayudarlo a abstenerse de todo
aquello que el peregrino en estado de ihram debe abstenerse. Le está permitido el
atrasar el cambio de vestimenta para el menor, hasta que lleguen a Fakh si esa fuera la
ruta que hubiesen tomado. El menor ha de ser instruido, para que realice todos los ritos
de la Peregrinación, que pudiera hacer. El custodio debería hacer en el lugar de éste,
aquello que el menor no hubiera podido efectuar.
El custodio, debe tomar al menor para que realice el tawaf, say’ entre Safa y Marwah, el
wuquf en Arafat; y Mash’ar. El rami del yamarat debe hacerlo el menor, si no pudiera,
entonces el custodio tendrá que hacerlo en el lugar del menor. Esto se aplica también en
la oración del tawaf, el rasurarse la cabeza; así como los otros actos [del Hajj].
Norma No. 9:
No hay ningún problema, en que el custodio ayude al menor a vestirse con las ropas del
ihram, aunque él mismo no estuviese en el estado de ihram.
Norma No. 10:
Es recomendable, que el custodio del menor de edad, -que no fuera capaz de discernir
entre el Bien y el Mal; y que lo llevara a la Peregrinación-. Sea la persona que poseyera
el derecho de custodia del menor, tal y como se establece en el Libro de las Leyes
Matrimoniales.
Norma No. 11.
Si los gastos del Hajj que hace un menor de edad, excedieran el monto usual, el exceso
en el costo deber ser pagado por el custodio, no por el menor. Sin embargo, si la
protección del menor dependiera de la realización del viaje del Hajj, o si el viaje fuera
para provecho de los intereses del menor; estaría permitido que los gastos del menor
fueran pagados de su propio dinero.
Norma No.12:
El costo de la guía del menor que no discerniera entre el Bien y el Mal, corre por cuenta
del custodio. Lo mismo [sucedería con el costo] con la kaffarah de caza [ de ese menor].
Pero las kaffarahs que son obligatorias de su pago, debido a acciones deliberadas;
naturalmente no recaerían sobre el menor, aún y cuando pudiera discernir [entre el Bien
y el Mal], ni tampoco recaería sobre el custodio; ni tampoco serían pagadas del dinero
del menor.
2.

<![endif]>La Razón:

El Hajj no es obligatorio para el demente. Efectivamente, si se tratase de una persona
que padece una demencia periódica, la cual durante el período de la Peregrinación se
recuperara, y poseyera los medios y la capacidad de efectuar los rituales del Hajj;

entonces sería obligatorio que efectuar la Peregrinación. Aún y cuando en otros
períodos, volviese a padecer la demencia. Si supiera que padecería de estados de
demencia durante los días de la Peregrinación, debería dejar a una persona encargada,
tan pronto como se recupere.
3.

<![endif]>El Estado de Libertad.

4.

<![endif]>La Capacidad:

Son varias las normas que se relacionan con esta condición:
Ø
<![endif]>A) El Tiempo: Esto significa, que existe suficiente tiempo para
poder realizar el viaje a los lugares sagrados, y efectuar todos los rituales obligatorios de
la Peregrinación en sus respectivos momentos. Por lo tanto, no es obligatorio el Hajj, si
se poseyeran los medios económicos, la mayoría del las condiciones restantes, pero no
existiera el tiempo suficiente para llevar a cabo el viaje, la estadía, y la realización de
los rituales obligatorios. Este sería también el caso, si aún contando con el tiempo
[suficiente], tuviera que hacerse el Hajj bajo grandes dificultades que no pueden ser
soportadas por el común de las personas.
En tales circunstancias, es obligatorio el arreglar los fondos para el viaje en el año
siguiente, haciendo lo mejor posible, para no gastarlos sino hasta el próximo año. Sin
embargo, los temas relacionados con los gastos de los fondos para efectuar el Hajj,
serán analizados en la Norma No. 39.
Ø
<![endif]>B) Salud y Fortaleza Física: Si la persona fuera incapaz de
viajar a los lugares santos, por motivo de enfermedad, debido a una edad avanzada; o si
fuera incapaz de permanecer en esos sitios debido a un calor extremo,- por ejemplo-, no
sería obligatorio que realizara el Hajj personalmente. Pero tendría el deber de encargar a
alguien, para que lo hiciera en su lugar, tal y como se verá en la Norma No. 63.
Ø
<![endif]>C) La Ruta Exenta [de Obstáculos]: Significa esto, que la ruta
debe estar abierta y ser segura, no debe haber ningún obstáculo que impida la llegada al
Meqat, o a la Tierra Santa. Lo mismo que, no debe haber ningún peligro para la vida, la
propiedad, o el honor del peregrino. De lo contrario, el Hajj no sería obligatorio. Esta
[condición] debe darse, en el viaje de ida, pero en lo que respecta al viaje de vuelta; esto
será discutido con detalles en la Norma No. 22.
Sin embargo, si después de haberse vestido con el ihram, ocurriera una causa que
impidiera la llegada a los Lugares Santos, como sería una enfermedad; o un enemigo
por ejemplo, estas situaciones serán analizadas [más adelante] con la venia de Allah.
Norma No. 13:
Si hubiera dos rutas disponibles, para llevar a cabo el Hajj, siendo una de ellas segura,
mientras que la otra, no lo fuera. La obligación de realizar la Peregrinación, seguiría en
pie. Significa esto, que la ruta que fuera segura sería la que ha de ser tomada, aunque
fuera la más lejana. Sin embargo, si el hecho de tomar la ruta más lejana, implicara la
necesidad de viajar a muchos otros países, dicha situación podría representar una

obstrucción semejante a la señalada anteriormente, no sería obligatorio el efectuar el
Hajj.
Norma No. 14:
Si la persona, tuviera posesiones materiales las cuales podrían perderse o verse
perjudicadas, si realizara el viaje de la Peregrinación; no sería obligatorio [para esa
persona] el efectuar el Hajj.
Tampoco sería obligatorio el Hajj, si la abstención del viaje obligatorio se hiciera en
aras de cumplir una obligación más importante, -como sería por ejemplo: el salvar a otra
persona de perecer ahogada o quemada-. En cuyo caso, tendría que hacerse el deber más
importante, y posponer el segundo [en la jerarquía de prioridades]. Si la abstención de
realizar el viaje, dependiera de la comisión de un pecado, aquí la abstención del viaje,
sería más importante que la realización del Hajj, o sería por de igual importancia.
Norma No. 15:
Si el viaje de la Peregrinación, produjera un pecado, o una omisión de aquello que fuera
obligatorio en la Religión, o la comisión de un acto prohibido; se habría cometido un
pecado, del cual se tendrá que dar cuentas. Esto sin que sea óbice, que sobre la validez
del Hajjatul Islam [que hubiera hecho la persona], siempre que se hubieran observado
las condiciones para su validez. No hay respecto a esto, ninguna diferencia si el
peregrino estaba obligado anteriormente a efectuar el Hajj, o si fue el Hajj hubiera
llegado a ser obligatorio para ella, ese mismo año.
Norma No. 16:
Si hubiera un enemigo, en el camino al Hajj, y no existiera defensa contra él excepto el
pago [hecho] de la propiedad personal. Siendo esto injusto para el peregrino, dado que
sufriría una pérdida patrimonial. Por lo tanto, cesaría la obligación de llevar a cabo la
Peregrinación. De lo contrario, esa obligación seguiría en pie, aunque no fuera necesario
pagarle al enemigo para facilitar la apertura de la ruta.
Norma No. 17:
Si la ruta para la Peregrinación fuera tan sólo, por medio del mar, la obligación de
efectuar el Hajj no cesaría, excepto si existiera un peligro razonable de perecer ahogado,
o de enfermarse, por ejemplo. Sin embargo, si la Peregrinación se hiciera a pesar de ese
riesgo, sería catalogada como válida.
Ø

<![endif]>D) Los Gastos [del Viaje] (an nafaqah):

Deben existir suficientes recursos económicos, que puedan cubrir los gastos del viaje,
tales como la comida, la bebida, y otras necesidades. Los recursos deben ser suficientes
para cubrir el viaje de retorno, incluyendo los gastos del transporte. La cantidad
necesaria [para emprender el Hajj], ha de ser de acuerdo a la capacidad financiera de la
posición del peregrino.
Norma No. 18:

Estos recursos económicos que cubren los gastos y el transporte, no son meramente para
cubrir las necesidades. Sino que son una condición para la Peregrinación, aún y cuando
el peregrino no necesitara de esa provisión. Por ejemplo, si el peregrino pudiera hacer el
viaje a pie, sin que esto conllevara para él una gran dificultad o afectara su honor.
Norma No. 19:
La cantidad de los gastos para el viaje, es lo que el peregrino físicamente lleva consigo.
No es obligatorio, que la persona recolecte los fondos para cubrir sus gastos, a través de
su negocio u otras fuentes. No hay diferencia en este particular, si se tratara de un viaje
lejano o cercano.
Norma No. 20:
El punto de partida para contar los gastos del viaje, se toma a partir de la residencia del
peregrino, y no desde su país de origen. Por ejemplo, si la persona se trasladó a otra
ciudad por causa de negocios u otro propósito, y estuviera allí cuando obtuvo los
recursos para el viaje. Es obligatorio que lleve a cabo la Peregrinación, aunque no
tuviera la posibilidad de peregrinar desde su país de origen.
Norma No. 21:
Si una persona poseyera una propiedad, respecto a la cual le fuera imposible encontrar
un comprador que pagara su precio real, y como resultado de esto; tuviera que posponer
su Hajj en aras de venderla en su valor real. Dicha persona no estaría en la obligación de
vender de inmediato.
Sin embargo, por ejemplo, en el año en que llegara a adquirir los recursos para realizar
el Hajj, y los gastos hubieran subido, y podrían subir aún más el año siguiente; no le
sería permitido posponer su Hajj.
Norma No. 22:
La provisión de los gastos del viaje de retorno, es una condición de la Peregrinación,
sólo si se trata de volver al lugar de residencia. Si no fuera este el caso, y la persona
planeara residir en otro país, tendrían que reservarse los recursos suficientes para llegar
allí.
Sin embargo, si el país al que pretendiera ir, fuera más distante que su país de origen,
entonces no sería necesario el reservar los recursos para llegar allá, y el Hajj se
convertiría en obligatorio. La persona sólo debe tener suficientes recursos, que le
permitan volver a su residencia, excepto si no existiera otra alternativa; que la de
proseguir a un país más distante.
Ø
<![endif]>E) La disponibilidad de Recursos Suficientes para El
Retorno:
La persona debe ser capaz de mantenerse así misma y a su familia, cuando retorne a su
residencia. Es necesario, que al retorno sea lo suficientemente solvente para no caer ella
misma ni su familia, en un estado de pobreza. En otras palabras, los gastos que implica

el viaje de la Peregrinación, no deben afectar el dinero para su manutención [o la de su
familia].
No sería obligatorio, que la persona emprendiera el viaje a la Peregrinación, si tuviera
que cubrir los costos del viaje con su propiedad, la cual es la fuente de manutención
personal y la de su familia.
Si no tuviera otros medios alternativos de subsistencia, equiparables a su estatus social,
evidentemente no sería obligatorio que vendiera su propiedad, la cual necesita para
subsistir, ni es obligatorio que venda su casa, o sus enseres personales y menaje de casa,
sus herramientas con las cuales trabaja, o libros de estudio que necesita una persona
letrada.
De manera general, no es posible que una persona tenga capacidad para realizar el Hajj,
si tan sólo tiene aquello que le permite sobrevivir, o es la partida a la Peregrinación, una
causa de dificultad y congoja. Efectivamente, si existiera un excedente de los recursos
enumerados, que superaran el nivel de la necesidad; sería obligatorio el venderlos con el
objeto de poder cubrir los gastos de la Peregrinación. Por ejemplo, si la persona fuera
dueña de una casa cuyo valor ascendiera a unas 10 mil dinares[1], y fuera posible el
venderla y comprar otra casa por un precio menor, sin que ocurriera ninguna pérdida;
sería obligatorio el hacerlo, y el excedente del monto generado con la compraventa
debería usarse para ir y volver de la Peregrinación; así como también, debería usarse en
la manutención de la familia.
Norma No. 23:
Si una persona tiene una propiedad, no estaría obligada a venderla para poder ir al Hajj,
[pero si] posteriormente llegara a una posición donde no tuviera necesidad de esa
propiedad, sería entonces obligatorio realizar el Hajj, aunque tuviera que venderla. Por
ejemplo, si una mujer poseyera una alhaja, y tuviera necesidad de ésta. Pero luego
llegara a una posición donde fuera capaz de desprenderse de ella puesto que ha
alcanzado una edad avanzada; -o por cualquier otra razón-, sería obligatorio para esa
mujer, el vender esa alhaja y realizar la Peregrinación.
Norma No. 24:
Si una persona poseyera una casa, y existiera otra vivienda donde podría residir sin
dificultad, tal como una propiedad en fideicomiso religioso (waqf); la cual fuera
adecuada a sus necesidades. Entonces, sería obligatorio [para esa persona], el vender la
propiedad y efectuar el Hajj. Aún y cuando el precio de la venta, tuviera que ser
adicionado con otros recursos.
Esta norma, se aplica también a los libros de aprendizaje, y a los otros medios de
[ganarse] la vida.

Norma No. 25:

Si la persona, tuviera suficientes recursos [económicos] para realizar el Hajj, pero
necesitara casarse, o comprar una casa donde residir; o satisfacer cualquier otra
necesidad. [Y] si [para dicha persona], el usar esos recursos [económicos] para efectuar
el Hajj, fuera la causa de una dificultad; no tendría entonces la obligación de llevar a
cabo la Peregrinación. De lo contrario, estaría obligada [a efectuarla].
Norma No. 26:
A una persona, se le debe una suma de dinero por parte de un deudor, y [dicha persona]
necesita el dinero para pagar la totalidad o parte de los gastos de la Peregrinación. El
plazo para el pago de la deuda, se cumplió, entonces sería obligatorio para, ella el pedir
[al deudor] que le cancele la deuda; y usar el dinero para los gastos del viaje al Hajj.
Si el deudor atrasara la cancelación de la deuda, el acreedor podría obligarlo a pagar,
aún mediante una demanda ante una corte de justicia. Podría darse el caso, de un posible
arreglo, mediante otros pagos que se le deben al deudor. Esto por lo tanto, sería
obligatorio para el acreedor recurrir a esas acciones. De manera similar, aunque el
repago no fuera exigible, una demanda debería ser hecha, especialmente si el pago se
fuera hacer con cercanía a esa demanda.
Sin embargo, el deudor podría estar quebrado, o retrasar el pago, y no podría ser posible
el obligarlo a pagar la deuda. O si se hiciera algo así, resultaría en una dificultad.
[También podría darse el caso] de que la deuda fuera prematura, y el deudor no
estuviera de acuerdo en pagarla antes del vencimiento del plazo, y fuera posible asignar
la deuda sin causar daño o dificultad. En tales casos, la persona debería de hacer eso, y
como resultado del proceso, pagar los gastos de la Peregrinación, o adicionarlos de otras
fuentes de recursos.
Norma No. 27:
Para todos aquellos, quienes se ganan la vida a través de un oficio o vocación, como: la
herrería, la carpintería, o el constructor; [y] cuyos ingresos normalmente fueran
suficientes para mantenerse a sí mismos y sus familias. Sería obligatorio el que
realizaran la Peregrinación, si recibieran los recursos económicos -por medio de una
herencia, o a través de otra vía-, que fueran suficientes para cubrir los gastos del Hajj, y
la manutención de sus familias durante el tiempo que estuvieran ausentes.
Norma No. 28:
Los medios de subsistencia de una persona, pueden derivarse de los impuestos
religiosos, tales como el khums y el zakat, y dichos ingresos regulares pueden ser
obtenidos sin dificultad. Sería [entonces] obligatorio para la persona, el efectuar el Hajj,
si adquiriera los recursos suficientes para el viaje y la manutención de su familia. La
misma norma se aplicaría, a aquel quien recibe una ayuda económica de por vida, o
aquella persona cuya manera de vida no iría a cambiar si llevaran a cabo el viaje de la
Peregrinación.
Norma No. 29:

Si una persona recibiera suficientes recursos económicos, con los cuales pudiera cubrir
los gastos de la Peregrinación, mediante la obtención de una propiedad condicional de
una cosa. Sería aparente, que el Hajj es obligatorio para ella. Esto significa, que si la
persona puede evitar el retirar la propiedad mediante la venta de una cosa, sujeta a
revocación, como un regalo por ejemplo.
De otra forma, aunque la Peregrinación se convierta en obligatoria, depende de la
decisión del donante, o la persona titular del derecho de ejercicio de la condición la cual
podría resultar en el retiro de la propiedad [sobre la cosa]. Si dicha persona efectuara el
retiro antes de completar la Peregrinación, será tenido como que no era obligatorio para
ella.

Capítulo 3
Condiciones que hacen Obligatorio
El Hajjatul Islam. II Parte
Norma No. 30:
No es necesario para tener la capacidad de peregrinar, el que la persona financie con sus
propios recursos el viaje del Hajj. [Puesto que] podrían [esos recursos] ser adquiridos,
por razón de un regalo, o que fueran proveídos por otra persona.
Sin embargo, si las ropas del ihram durante el tawaf y su salah, fueran adquiridas
mediante una usurpación, [con base en] una razón de precaución, la Peregrinación no
sería válida. Si el dinero para el pago del sacrificio (“al hady”), hubiera sido adquirido
mediante una usurpación, la Peregrinación no sería aceptada, excepto si fue comprado a
crédito, y hubiera sido pagado con el dinero ilícito.
Norma No. 31:
Para el mukalef, no es obligatorio que obtenga la capacidad de peregrinar, en virtud de
sus medios de subsistencia u otros. Si otra persona, le regalara los recursos con los
cuales podría ir al Hajj, el mukalef no estaría obligado aceptar ese regalo. De manera
similar, tampoco estaría obligado a aceptar un empleo que se le ofreciera, el cual fuera
compatible con su estatus y cuya remuneración le permitiera hacer el Hajj.
Sin embargo, si hubiera aceptado prestar un servicio durante el viaje del Hajj, en virtud
del cual, pudiera obtener los recursos necesarios; el efectuar la Peregrinación sería
obligatorio para él.
Norma No. 32:
Si [el mukalef], se hubiera ofrecido a prestar el servicio de peregrinar a nombre de otra
persona --(“Hajjul Niabi”)-, a cambio de una remuneración. Y obtuviera los recursos
[económicos] necesarios para hacer un Hajj para sí mismo.
Sin embargo, [el acuerdo del Hajjul Niabi entre las partes, si se hubiera hecho] con la
condición de que se efectuara efectuarse ese año. En tal caso, [el mukalef] debe hacerlo
ese año, [tal y como fue acordado con la contraparte]. Si en la época del Hajj del año
siguiente, aún tuviera los recursos necesarios para hacer el viaje, entonces sería
obligatorio para [el mukalef], el emprender [su] Hajjul [Islam] en esa época. Si no
hubieran remanentes de esos recursos el año siguiente, entonces no le sería obligatorio
el peregrinar [ese año].
Empero, si no se hizo con la condición de efectuar la Peregrinación ese mismo año,
entonces sería obligatorio [para el mukalef], el emprender el viaje por de su Hajjul
[Islam] ese año, excepto si tuviera la seguridad de que estaría en capacidad de
efectuarlo el año siguiente.
Norma No. 33:

Si [el mukalef] tomara dinero prestado, en una cantidad suficiente para cubrir los gastos
de la Peregrinación, no estaría obligado a realizar el Hajj, aún y cuando tuviera los
medios para pagar la deuda después de que hubiera retornado del viaje. Sin embargo, si
el préstamo tuviera un plazo mucho más extenso, de lo que se suele estipular
generalmente; entonces sí sería obligatorio el que realizara el Hajj.
Norma No. 34:
Si la persona hubiera incurrido en deudas, las cuales ascendieran al valor de la totalidad
de sus bienes, no sería obligatorio para ella el efectuar la Peregrinación. No existe
diferencia en este particular, entre las deudas cercanas o lejanas excepto, si la deuda
tuviera un plazo muy lejano, 50 años, - por ser un plazo que no se otorga a los deudores
generalmente. Tampoco habría diferencia, si se incurrió en la deuda antes o después de
la adquisición de los bienes.
Norma No. 35:
Si una persona debiera el pago del khums o el zakat, y tuviera los recursos para hacer el
pago de estos impuestos religiosos, pero si efectuara la cancelación de esos pagos, no
podría realizar el Hajj. Sería obligatorio para ella, la cancelación de esas deudas, y no
sería obligatorio que efectuara el Hajj. No hay diferencia, si se tratara la obligación se
tratara sobre los dineros con los cuales se trataba de ir al Hajj, o respecto a las deudas
que estuvieran cobrables.
Norma No. 36:
Si [el mukalef] estuviera debiendo el pago del khums o el zakat, o cualquier otro
impuesto religioso, sería necesario que los cancelara y no estaría autorizado a atrasar el
pago en virtud del cumplimiento del viaje al Hajj. El ihram que usó para efectuar el
tawaf, o la oración del tawaf, o el dinero con que se pagó el animal para el sacrificio;
provinieran de los dineros adeudados del khums y sus [impuestos religiosos
semejantes], se entenderían que son bienes de naturaleza usurpada, como fue explicado
en la Norma No. 30.
Norma No. 37:
Si [el mukalef] poseyera algunos bienes, pero no supiera si éstos serían suficientes para
efectuar el Hajj. Entonces, con base en una precaución, tendría la obligación de
cerciorarse de que éstos serán suficientes.
Norma No. 38:
Si [el mukalef] tuviera recursos, pero éstos no fueran en efectivo, con los cuales podría
cubrir los gastos del Hajj por separado; o mediante adición a los recursos que tuviera en
efectivo. Y si no supiera cómo disponer respecto a aquellos recursos [que no fueran en
efectivo], o si tuviera que venderlos mediante un agente; entonces [en todos esos casos]
no sería para él obligatorio el efectuar la Peregrinación. De lo contrario, sí sería
obligatorio [para él, el partir al viaje del Hajj].
Norma No. 39:

Si obtuviera los recursos para efectuar la Peregrinación, entonces sería obligatorio que
emprendiera el Hajj, siempre que estuviera seguro que podría ser capaz efectuar el viaje.
Si dispusiera de los recursos de una manera, que no pudiera ser descrito como “los
medios adecuados”, y no le fuera posible cumplir con la Peregrinación. La obligación
de realizar el Hajj, se mantendría para él, siempre que estuviera seguro que podría
emprender el viaje en un buen tiempo.
Sin embargo, en el caso de disponer de una propiedad a un bajo precio, o mediante un
regalo, sin la debida consideración, la transacción en sí misma sería válida. Pero [el
mukalef] incurriría en un error por perder la oportunidad de adquirir los recursos, con
los cuales hubiera podido hacer la Peregrinación.
Norma No. 40:
Es aparente, que no es necesario para el peregrino, el poseer los recursos para los gastos.
Si tuviera fondos a su disposición, el efectuar el Hajj sería obligatorio para él, siempre
que dichos fondos fueran los adecuados para el viaje, y que las otras consideraciones
para la Peregrinación, hubieran sido satisfechas.
Sin embargo, no debería empezar el viaje, sin antes haberse cerciorado de que él tuviera
derecho a disponer de los fondos, le estuviera compelido, o que él tuviera certeza de que
dicho derecho (de disposición de los fondos), no le sería retirado.
Norma No. 41:
Así como es necesario que existan los recursos suficientes para hacer el viaje, también
han de existir los recursos que permitan la ejecución de los rituales del Hajj. Si la
propiedad de una persona fuera destruida en su país antes de su partida de éste, o
durante el viaje; la Peregrinación no sería obligatoria para ella, porque sería una
manifestación de que no posee capacidad económica para llevar a cabo el Hajj, desde el
principio. De igual forma (no sería obligatorio el Hajj), si [el mukalef] tuviera que pagar
una deuda ejecutable, o si destruyera inadvertidamente la propiedad de otra persona, y
que le fuera imposible compensar a la víctima, si los recursos disponibles los usara para
efectuar la Peregrinación.
Efectivamente, si [el mukalef] destruyera intencionalmente la propiedad (de un tercero),
entonces el deber de efectuar la Peregrinación no desaparecería. Por lo que se
mantendría sobre sus hombros, una obligación que tendría que cumplir. Si poseyera [el
mukalef] una propiedad que lo califica entre aquellos que poseen los recursos
económicos, y ésta fuera destruida después de haber terminado los rituales, o durante la
realización de los rituales [del Hajj]; dicha destrucción no sería considerada como una
manifestación de que no poseía recursos desde el principio. La Peregrinación que éste
efectuara, sería considerada como un Hajj obligatorio; por lo que no estaría obligado a
efectuar otra Peregrinación.
Norma No. 42:
Una persona que posee suficientes medios económicos, pero ignorase o fuese
inconsciente de este hecho, o ignorase la obligación de efectuar el Hajj, o fuese
inconsciente de dicha condición. Sin embargo, ella supo de esto, o lo recordó, una vez

que había gastado el dinero, siéndole imposible efectuar la Peregrinación. Si existiera
una excusa razonable que justificara esa ignorancia o falta de atención, la Peregrinación
no sería obligatoria para ella. De ser lo contrario, [entonces] sería aparente de que el
efectuar Hajj le sería obligatorio, siempre que las otras condiciones de la Peregrinación
estuvieran presentes.
Norma No. 43:
Los recursos suficientes para el peregrinaje, no se establecen tan sólo mediante su
adquisición, sino que también si una suma suficiente le fuera dada como regalo a una
persona. Sin importar en este respecto, si el regalo proviniera de parte de una persona o
un grupo de personas, siempre que el monto fuera el adecuado para todos los gastos de
la Peregrinación y el mantenimiento de la familia.
No existe en este respecto diferencia entre que el donante de los recursos, hiciera lícito
el uso de éstos para [efectuar] la Peregrinación; o que diera como regalo incondicional
una propiedad o provisión que cubriera los gastos.
Norma No. 44:
Si la persona recibiera una herencia, la cual hubiera sido designada para que efectuara la
Peregrinación, entonces sería obligatorio para ella el efectuarla después de la muerte del
testador; siempre que la herencia fuera suficiente para cubrir los gastos de la
Peregrinación y para mantener a su familia, de acuerdo con lo que fue explicado en la
norma anterior.
De igual manera, si una persona creara un fideicomiso (“waqf”) e hiciera una promesa
(“nadhr”) o testara para que se llevara a cabo el Hajj; y el encargado de la
administración del fideicomiso, o la persona que ejecutara la promesa, o el albacea
pusiera los fondos disponibles al beneficiario para que efectuara la Peregrinación
obligatoria, sería un deber para éste [último] el llevar a cabo el Hajj.
Norma No. 45:
No es obligatorio para la persona que adquiere los recursos para efectuar el Hajj por
medio de un regalo, que al regreso del viaje conserve una buena situación financieracomo fue señalado anteriormente- [ver Norma No. 22, acápite E].
Sin embargo, si la persona trabajase durante el período de la Peregrinación, y pudiera
obtener los medios de subsistencia para un año o parte de él, en la medida que si no
trabajara no podría reunir los recursos necesarios para su subsistencia; si aceptara el
regalo y partiera al Hajj. Entonces, no estaría obligado a aceptar el regalo, únicamente si
éste cubriera sus gastos.
Sin embargo, si la persona tuviera otros medios, los cuales fueran subsidiados por
medio de un regalo, haciéndolo capaz de llevar a cabo la Peregrinación, es un criterio
aparente que “los medios” de acuerdo con la definición hecha anteriormente- debería ser
aplicada, por lo que la Peregrinación sería obligatoria.
Norma No. 46:

Si una persona hiciera a otra un regalo [de los recursos] para que pudiera efectuar el
viaje del Hajj Obligatorio, es un deber para ésta última, el aceptar [dicho] el regalo.
Sin embargo, si el donante diera al receptor el regalo [con] la opción de hacer la
Peregrinación Obligatoria o no hacerla, o si diera el regalo sin mencionar expresa o
implícitamente el deber de efectuar el Hajj Obligatorio; la otra persona no estaría
obligada a aceptar ese regalo.
Norma No. 47:
La existencia de una deuda, no es incompatible con la adquisición de los medios
suficientes [para peregrinar] mediante la aceptación de un regalo [de los recursos]. Sin
embargo, si el llevar a cabo la Peregrinación fuera contrario al pago de la deuda en su
tiempo establecido, - fuera éste de inmediato o más tarde-, no sería obligatorio [para el
mukalef] el efectuar la Peregrinación.
Norma No. 48:
Si alguien donara los recursos a un grupo de personas, para que una entre ellas pudiera
efectuar la Peregrinación, y si una aceptara el regalo, el resto de los miembros del grupo
quedarían relevados de la obligación. Pero si todos los miembros del grupo no
aceptaran el regalo, con el conocimiento de que cualquiera de ellos podría haber tomado
posesión de él; es aparente entonces que la obligación de realizar la Peregrinación no
sería vinculante para ningún miembro del grupo.
Norma No. 49:
No es obligatorio el aceptar un regalo para hacer el Hajj, excepto si el pago del regalo es
para permitir el cumplimiento del Hajj que le es obligatorio al beneficiario. Porque si
tuviera éste la obligación de realizar el Hajjut Tamatu’, pero el regalo fuera para hacer
un Hajjul Qiraan o [un Hajjul] Ifraad, entonces él no estaría obligado a aceptar el
regalo. Sería una posición semejante a ésta, si el regalo fuera para hacer una
Peregrinación Obligatoria, pero el beneficiario ya hubiera hecho ese tipo de Hajj
anteriormente.
Sin embargo, si no hubiera peregrinado cuando esto era obligatorio para él, y sus
circunstancias hubieran cambiado, y si se le ofreciera un regalo [de los recursos] para
hacer una Peregrinación Obligatoria, entonces la persona estaría obligada a aceptar el
regalo. De igual manera, si tuviera la obligación de realizar la Peregrinación para
cumplir una promesa [“nadhr”], y si no tuviera los medios económicos para hacerla, y
si se le ofreciera un regalo [de los recursos] para que efectuara una Peregrinación
Obligatoria, sería un deber para él el aceptar el regalo.
Norma No. 50:
Si un regalo fuera hecho a una persona, para que pudieran cubrirse los gastos de una
Peregrinación Obligatoria, ese regalo fuera destruido durante el viaje de peregrinación,
entonces la obligación desaparecería. Sin embargo, si le fuera posible continuar el viaje
usando sus propios recursos, tendría el deber de efectuar la peregrinación la cual sería

reconocida como parte del Hajjul Islam. Excepto que la obligación sería condicional al
cumplimiento del criterio “de poseer los recursos”, desde el inicio del viaje.
Norma No. 51:
Si una persona autorizara a otra, para que adquiriera un préstamo para que pudiera hacer
el Hajj, no sería obligatorio para ésta última tomar el préstamo. Pero si tomara el
préstamo, entonces sería obligatorio para ella el efectuar el Hajj.
Norma No. 52:
Aparentemente, el costo del sacrificio (al hady) corre por cuenta de quien hace el regalo
[de los recursos]. Pero si no cubriera el costo del sacrificio, pero si lo hiciera respecto al
resto de los gastos, entonces la obligación de realizar el Hajj por parte del beneficiario
tendría un problema (ishkal). Excepto si el donante, pudiera cubrir el costo del sacrifico
con su propio patrimonio.
Sin embargo, si la compra del animal para el sacrificio por parte del beneficiario, le
causare a éste un problema, entonces no estaría obligado a aceptar el regalo de los
recursos. Obviamente, todo tipo de kaffarah que incurriera en el curso de la
Peregrinación, sería responsabilidad exclusiva del beneficiario.
Norma No. 53:
Un Hajj realizado en virtud de un regalo de los recursos para hacerlo, es válido para que
se le tome como un Hajjatul Islam. Por lo que no tendría obligación de hacer un
segundo Hajj, si posteriormente la persona llegase a tener la capacidad de efectuarlo.
Norma No. 54:
Es posible para un donante, el retirar su donación de los recursos para peregrinar, antes
o después de que el beneficiario hubiese entrado [en la condición del] ihram. Sin
embargo, si el donante retirara los fondos después de que el beneficiario hubiese entrado
en la condición del ihram, es evidente; que el beneficiario tendría la obligación de
completar la Peregrinación, siempre que esto no constituyese una dificultad
insoportable, y no poseyera los medios para hacerla. El donante debería [entonces],
reintegrar [al peregrino] los gastos que éste hubiese hecho con el objeto de completar
[la Peregrinación], y los [de su viaje de] regreso.
Si el donante, retirara el regalo [de los recursos] mientras que el beneficiario se
encontrara de camino hacia la Peregrinación, sería responsable del pago de los gastos
del viaje de regreso [del beneficiario].
Norma No. 55:
Si se dieran los recursos para hacer la Peregrinación, del dinero del Zakat, de la porción
de la Sabilillah, [por la Causa de Allah]; y si estuviera presente un interés público, y si
el Mujtahid lo autorizara; como una materia de precaución, sería obligatorio para el
beneficiario efectuar la Peregrinación.

Si el dinero proviniera de la porción del Saadat [de los descendientes del Profeta (Pbd)],
o del Zakat de la porción destinada a los pobres, con la condición de que esos recursos
deberían gastarse en una Peregrinación Obligatoria, la condición sería inválida. Y no se
lograría la obtención de la capacidad de peregrinar, por la vía del regalo de los recursos.
Norma No. 56:
Si una persona recibiera una donación de los recursos para que pudiera efectuar el Hajj,
y luego se supiera que los recursos eran una posesión ilegítima por el donante; la
peregrinación no sería calificada como Hajjatul Islam. Y el verdadero propietario [de
los recursos], estaría legitimado para reclamárselos al donante o al beneficiario.
Si el reclamo fuera hecho al beneficiario, éste podría [posteriormente] ir a reclamarle al
donante, sólo si hubiera sido ignorante de la condición [de posesión ilegítima arriba
mencionada]; de lo contrario no tendría derecho a hacerle el reclamo.
Norma No. 57:
Si una persona, la cual no satisface el criterio de “capacidad económica” para efectuar el
Hajj, hiciera una Peregrinación opcional para sí mismo, o para otra persona;
gratuitamente o en virtud de honorarios; dicha Peregrinación no sería reconocida como
un Hajjatul Islam. Por lo tanto, le sería obligatorio efectuar el Hajj después de que
lograse obtener la capacidad para ello.
Norma No. 58:
Si una persona creyera que no tiene los medios económicos para hacer la Peregrinación
Obligatoria, pero la hiciera por un acto de obediencia al Mandato de Allah, con la
intención de que le fuera aceptada. Y posteriormente llegara a saber que él poseía los
medios [para hacerla], su Peregrinación se tendría como válida; por lo que no sería
necesario que efectuara un segundo Hajj.
Norma No. 60:
No es una condición de la obligación de peregrinar para una mujer, el que exista un
varón “mahram” quien la acompañe, siempre que ella tuviera confianza de que pudiera
cuidarse así misma.
Si no fuera así, ella debería hacerse acompañar por un varón que la protegiera incluso si
fuera en virtud de un precio; siempre que ella pudiera solventar esto. De otra manera, el
Hajj no sería obligatorio para ella.
Norma No. 61:
Si una persona hiciera una promesa (nadhr) de visitar todos los años en el día de Arafat,
el Mausoleo del Imam Al Hussain (P). Y adquiriera posteriormente los recursos para ir
al Hajj, sería relevado del deber de cumplir la promesa, y estaría en la obligación de
efectuar el Hajj. Lo mismo se aplicaría a cualquier otra promesa que pudiera
obstaculizar el cumplimiento del deber de peregrinación.

Norma No. 62:
Quien posee los medios para peregrinar, tiene el deber de efectuar el Hajj. Por lo que no
obtendría la recompensa [espiritual], si otra persona efectuara una peregrinación en su
lugar, fuera hecha ésta de manera gratuita o en virtud de un pago.
Norma No. 63:
Si una persona poseyera los medios para efectuar el Hajj, pero no pudiera hacerlo por sí
misma debido a problemas de salud, senilidad, debilidad u otros impedimentos; o si la
realización de la Peregrinación le produjera una dificultad insoportable, aparte del hecho
de que no existiera esperanza de que pudiera efectuar el Hajj por sí mismo sin que
padeciera dolor. Sería obligatorio para ella, el nombrar a otra persona para que realizara
la Peregrinación en su lugar (Al Istinaaba).
Esta norma se aplica, si la persona es poseedora de los recursos, pero aún así no pudiera
partir personalmente hacia la Peregrinación, o si lo hiciera; esto representaría para ella
una gran dificultad. La obligación de nombrar a un representante que efectuara la
Peregrinación en su lugar sería de naturaleza inmediata, así como el deber de realizar el
Hajj tampoco debe ser postergado.
Norma No. 64:
Si alguien partiera hacia el Hajj en representación de otra persona, la cual por causa de
enfermedad no pudiera hacerlo personalmente. Y ésta muriera mientras que su agente
estuviera efectuando la Peregrinación. El Hajj del agente sería válido, aunque la
Peregrinación fuera obligatoria para el mandante.
Si por casualidad, la enfermedad cesara antes de la muerte, sería preferible como una
materia precautoria; que la Peregrinación la llevara a cabo personalmente (el mandante).
Si la enfermedad cesara antes de que el agente entrara en el estado de "ihram", sería
obligatorio para el mandante el hacer el Hajj por sí mismo, aunque el agente debería
completar las ceremonias, como una materia de precaución.
Norma No. 65:
Si una persona no pudiera hacer el nombramiento un agente que hiciera en su lugar la
Peregrinación, por causa de una razón válida, cesaría su obligación de efectuar el Hajj.
Sin embargo, si la Peregrinación hubiese sido obligatoria para él, sería obligatorio que
efectuara después de su muerte.
Además, si no hubiera sido posible nombrar un agente, y esto no se hubiera hecho sino
después de la muerte (del mandante), sería obligatorio el efectuar el Hajj después de la
muerte de (éste).
Norma No. 66:
Si fuera obligatorio el nombrar un agente pero no se hiciera. La realización gratuita de
Hajj por parte de otra persona en su lugar, no lo relevaría de su obligación. Por lo que

sería obligatorio para él enviar a un agente en su lugar, en virtud de una materia de
precaución.
Norma No. 67:
Es suficiente, el nombrar un agente desde el (punto) del Meqat; no siendo necesario que
fuera enviado (el agente) desde el país de origen.
Norma No. 68:
Si la Peregrinación fuera obligatoria para una persona, y ésta muriera después de
vestirse con el "ihram" en el Haram (el precinto de la Gran Mezquita, Ka'ba); se tendría
como si hubiera realizado totalmente su Hajj. Si muriera mientras efectuara la Umrah
Tamatu'; sería tratado de la misma manera, es decir, que no sería obligatorio el tener
que hacer una Peregrinación después de su muerte.
Sin embargo, si muriera antes de entrar en el Haram, sería obligatorio que se efectuara
la Peregrinación nuevamente – en un tiempo diferido- (qadha); aún si la muerte
ocurriera después de vestirse con el "ihram" pero antes de entrar en el Haram, o si
hubiera entrado en el Haram, pero no estuviese vestido con el ihram.
Esta norma, está confinada al Hajjatul Islam, por lo que no se aplicaría a otros tipos de
Hajj que fueran obligatorios, como sería por ejemplo el que se hiciera en virtud de un
juramento- nadhr- (a Allah), o el que se hace por haber invalidado una Peregrinación
Obligatoria (ifsad). Tampoco se aplicaría a Umratul Mufradah. Cualquiera que muriera
después de vestirse con el ihram dentro del Haram, como se requiere para hacer la
Peregrinación, sin duda alguna se consideraría como si hubiese efectuado el Hajjatul
Islam. Pero si muriera antes, es claro que no habría obligación de realizar una
Peregrinación para él en la modalidad de qadha (o en tiempo diferido).
Norma No. 69:
Es obligatorio para el no musulmán, el cual posee los medios (económicos) el efectuar
la Peregrinación, aún y cuando ésta no sería válida; en tanto permaneciera como un no
musulmán. Sin embargo, si él perdiera esos medios económicos antes de que se
convirtiera al Islam, la Peregrinación no sería obligatoria para él.
Norma No. 70:
Al apóstata le es obligatorio realizar el Hajj, sin embargo, dicha Peregrinación no estaría
correcta en tanto permaneciera en ese estado de apostasía. No obstante, si se
arrepintiera, la Peregrinación adquiriría validez. Aún y se tratase de una apostasía de un
musulmán que fuera descendiente de musulmanes (mortad fitri), de conformidad con
un juicio preferente (alal aqwa).
Norma No. 71:
Si un musulmán que no fuera shiíta, efectuara el Hajj. (Y) posteriormente se adhiriera a
nuestra Escuela de Jurisprudencia, no sería obligatorio para él el repetir el Hajj, siempre
que aquella Peregrinación la hubiera hecho correctamente; de acuerdo con las normas

de la Escuela de Jurisprudencia que seguía en aquel momento. O si hubiera realizado la
Peregrinación correctamente, de acuerdo con las normas de nuestra Escuela, y que
hubiera tenido el propósito de encontrar con ésta; una mayor cercanía con Allah.
Norma No. 72:
Si la Peregrinación se tornara obligatoria para una persona, y ésta intencionalmente
atrasara su realización, de una manera que no podría pagar el viaje; sería entonces
obligatorio que la efectuara por todos los medios que le fueran posibles.
Sin embargo, si muriera entonces la Peregrinación debería ser llevada a cabo en un
tiempo diferido (qadha) con los dineros de su patrimonio. Si alguien la efectuara (el
Hajj) en su nombre de manera gratuita, (éste) sería un correcto.

Capítulo 4
Confección del Testamento relacionado
Con La Peregrinación.
Norma No. 73:
Si una persona en su lecho de muerte, tuviera la obligación de realizar su primera
peregrinación, y poseyera los medios económicos para hacerla, debería asegurarse de
que ésta será llevada a cabo después de su muerte; aún y cuando lo ordenara en su
testamento en presencia de testigos. Sin embargo, si no tuviera los medios, pero pensara
que alguien podría hacer en Hajj voluntariamente en su nombre, tendría que estipularlo
en su testamento.
Si muriera aquel para el cual el Hajjatul Islam fuera obligatorio, la Peregrinación tendría
que hacerse qadha (en tiempo diferido) a costas de su patrimonio, como también debería
de hacerse si hubiera hecho una indicación general sobre el asunto, pero sin especificar
que los gastos fueran tomados del tercio de su herencia. O si hubiera especificado, que
los gastos de la Peregrinación deberían ser tomados del tercio de su herencia, y dichos
gastos pudieran ser cubiertos de esa manera; entonces deberían ser tomados de esa
porción, puesto que tienen precedencia sobre todos los otras instrucciones del
testamento.
Si los gastos de la Peregrinación, no pudieran ser cubiertos con el tercio de la herencia,
entonces los otros gastos tendrían que ser tomados de la totalidad del patrimonio.
Norma No. 74:
Se ha dicho, que si una persona muriera sin haber efectuado el Hajjatul Islam, pero
hubiera dejado un depósito de dinero con otra persona la cual temiera que si entregara
esos recursos a los herederos, éstos no realizarían el Hajjatul Islam en representación del
difunto. Sería obligatorio para el depositario, el efectuar el Hajjatul Islam
personalmente, o por medio de un agente, y debería darles a los herederos el saldo
resultante después de haber tomado los gastos necesarios de la Peregrinación. Sin
embargo, esto no está exento de "ishkal", en otras palabras, conlleva un problema.
Norma No. 75:
Una persona, podría morir sin haber realizado el Hajjatul Islam; dejando (a su vez)
deudas relacionadas con (los impuestos islámicos) del khums y el zakat. Y el
patrimonio dejado no fuera suficiente, para pagar todas esas obligaciones.
Si las posesiones sobre las cuales recayeran esos impuestos religiosos, estuvieran
disponibles, entonces deberían (esos impuestos) ser pagados. Si el difunto debiera esos
impuestos, entonces la Peregrinación tendría prioridad sobre la cancelación (de
aquellos). Sin embargo, la cancelación de las deudas (de préstamo) tendría prioridad
sobre la realización de la Peregrinación.
Norma No. 76:

Si una persona, muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, no estaría permitido que
sus herederos el disponer de la herencia [que hubiese dejado el difunto], sin antes haber
separado los gastos de la Peregrinación; no habiendo diferencia si el patrimonio
[dejado] fuera o no suficiente para cubrir los gastos [de la Peregrinación].
Sin embargo, no existe objeción para las transacciones que se hicieran, después de haber
proveído los gastos de la Peregrinación.
Norma No. 77:
Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, y el patrimonio que dejara
no fuera suficiente para cubrir los gastos para llevarla a cabo. Entonces, los bienes
disponibles deberían usarse para el pago de sus deudas, así como el khums y el zakat. El
remante, debería ser distribuido entre sus herederos,. No siendo obligatorio para ellos,
que pagaran los gastos de la Peregrinación (del difunto) de con recursos de sus
propiedades personales.
Norma No. 78:
Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, no sería necesario el
pagar los gastos de la Peregrinación, partiendo desde el país de residencia del difunto.
Sería suficiente el que se pagara a partir del Meqat. Efectivamente, sería suficiente el
nombrar un agente desde el Meqat, en virtud del costo más razonable. De acuerdo a
una materia precautoria preferencial (al ahwatil awla), si la herencia fuera grande, lo
mejor es el pagar los gastos (del peregrinaje) a partir del país de residencia del difunto.
Si la herencia fuera muy grande, y los herederos estuvieran absolutamente decididos
para que la Peregrinación se llevara a cabo, estaría permitido que los gastos fueran
tomados de la herencia.
Esto es aplicable también, respecto a la norma referente a las deudas del difunto. Sin
embargo, si el costo desde el país (de residencia) del difunto, fuera mayor que el costo a
partir del Meqat; se pagaría el costo con la porción de la herencia de los mayores ente
los herederos, y no de la porción del la herencia de los herederos más jóvenes ente
ellos.
Norma No. 79:
Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, con base en una materia
precautoria (al ahwat), es un deber el que se realice la Peregrinación el año en que la
persona hubiera fallecido. Si no fuera posible, el contratar a un agente desde el Meqat
ese año, con base en una materia precautoria; sería obligatorio el enviar un agente desde
el país (de residencia) del difunto, descontando los gastos del total de la herencia. No
estaría permitido el atrasar el peregrinaje hasta el año siguiente, aún si se supiera que
sería posible contratar un agente desde el Meqat.
Sin embargo, si el costo a partir del país (de residencia) del difunto, fuera mayor que el
costo desde el Meqat; la porción de la herencia los herederos más jóvenes de no debería
ser usada para cubrir el costo.

Norma No. 80:
Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, y no fuera posible el
obtener un agente que lo hiciera en su lugar, en virtud de un precio razonable. Con base
en una materia precautoria, sería obligatorio el nombrar a un agente, incluso por razón
de un alto precio, siendo deducidos los costos del total de la herencia. No está
permitido a los herederos, el posponer la Peregrinación hasta el año siguiente, aún y
cuando algunos de ellos fueran jóvenes. Sin embargo, si el costo a partir del país (de
residencia) del difunto, fuera mayor que el costo a partir del Meqat, la porción de la
herencia de los herederos más jóvenes no debería ser usada para cubrir los costos.
Norma No. 81:
Si alguno entre los herederos, afirmara que el difunto tenía la obligación de efectuar su
Hajjatul Islam, mientras que otros herederos lo negasen. No estaría obligado aquel que
afirmara (que la Peregrinación es debida), a pagar más de lo que le corresponde, de
acuerdo con su proporción de la herencia.
Sin embargo, si las porciones de aquellos que consideraran -(que debe de hacersela
Peregrinación del difunto),- no fueran adecuadas para cubrir los gastos del peregrinaje;
no sería obligatorio para ellos el cubrir el saldo con sus patrimonios personales. Si un
donante se presentara, y cubriera el saldo faltante, o si éste fuera cubierto de alguna otra
manera, el nombramiento de un agente paa que realice el Hajjatul Islam del difunto, se
tornaría obligatorio.
Norma No. 82:
Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, y otra persona se ofreciera
voluntariamente y gratuitamente para realizar la Peregrinación [en representación del
difunto], los herederos (de éste) no estarían obligados a efectuar ellos mismos una
[Peregrinación].
Lo mismo se aplicaría, si el difunto hubiera dejado instrucciones para que se verificara
un Hajjatul Islam, usando un tercio de su herencia; y otra persona se ofreciera voluntaria
y gratuitamente a llevarla a cabo. Entonces, no se tomaría el costo de la Peregrinación
del tercio de la herencia [que hubiera dejado el difunto]. Sin embargo, en ambos casos,
el costo que se hubiera incurrido por la Peregrinación no debería ser pagado por los
herederos; sino que debería usarse [ese tercio de la herencia] en causas de caridad que
fueran cercanas al corazón del difunto.
Norma No. 83:
Si una persona muriera sin haber efectuado su Hajjatul Islam, pero hubiera especificado
en su testamento, que un agente debería ser nombrado para que realizara la
Peregrinación a partir de su lugar de residencia; sería obligatorio ejecutar esa
disposición. Sin embargo, la suma extra de la remuneración del agente que hubiera
sido nombrado a partir del Meqat, debería ser pagada del tercio de la herencia.
Si en el testamento se instruyera, que la el Hajjatul Islam debería ser efectuado, pero no
se especificara el punto de partida, sería suficiente entonces; el nombrar un agente desde

el Meqat, excepto si se hubiera expresado que el agente debería ser nombrado a
partiendo de su ciudad. Por ejemplo, designando una suma de dinero para la
Peregrinación, que fuera adecuada para el pago de los honorarios de un agente, que
partiera de su ciudad.
Norma No. 84:
Si una persona instruyera en su testamento, que en su eventual muerte, el agente que
partiera al Hajj en su nombre, debería ser nombrado desde su ciudad. Y si el albacea o
heredero hiciera un nombramiento [de un agente] a partir del Meqat, ese nombramiento
sería inválido. Esto sería únicamente, si la remuneración [del agente] se tuviera que
pagar con el patrimonio del difunto. Sin embargo, la obligación del fallecido, sería
relevada por la acción del agente.
Norma No. 85:
Si el testamento del fallecido, estipulara que un agente debería ser nombrado para que
realizara un Hajj, a partir de otra ciudad o país, sería obligatorio el efectuar [el
nombramiento de esa manera]; y el exceso de los gastos de lo que se habría pagado a un
agente de haber sido nombrado a partir del Meqat, sería pagado con un tercio de la
herencia del difunto.
Norma No. 86:
Si el testamento del fallecido estipulara, que un agente debería ser nombrado para
realizar un Hajj en su nombre, en virtud de cierta suma de honorarios, sería obligatorio
el actuar de conformidad. La remuneración, debería pagarse del total de la herencia, si
no excediera lo que es normalmente aceptable. Sin embargo, si así lo fuera, el exceso
debería ser pagado del tercio de la herencia del difunto.
Norma No. 87:
Si el testamento del fallecido estipulara, que un Hajj debería realizarse en su nombre,
[con los recursos de] una propiedad específica, y fuera de conocimiento del albacea, que
respecto a dicha propiedad debería pagarse el impuesto del khums o el zakat; esto
debería pagarse primeramente. El saldo debería ser usado, para pagar los gastos del
Hajj. Si no fuera suficiente, el faltante debería pagarse de la totalidad de la herencia, si
el difunto hubiera tenido la obligación de efectuar un Hajjatul Islam. De lo contrario, el
saldo debería invertirse en causas de caridad, tales y como el difunto hubiera querido
haber donado tales recursos.
Norma No. 88:
Si fuera obligatorio, el nombrar un agente para que realizara una Peregrinación en
representación de un difunto, con o sin testamento; y la persona encargada de ejecutar
esa obligación atrasara el nombramiento del agente, de una manera tan extensa que la
propiedad con la que se cubrirían los gastos, fuera dañada. [Dicho ejecutor] sería
personalmente responsable de contratar un agente, usando su patrimonio personal.
Norma No. 89:

Si se llegara a saber, que el difunto debía realizar el Hajj, pero se dudara si éste lo llevó
a cabo; entonces sería obligatorio el hacer una Peregrinación para él, tomándose los
gastos de la misma de la totalidad del patrimonio [del finado].
Norma No. 90:
La obligación del difunto no sería relevada, por el mero hecho de contratar a un agente,
para que llevara a cabo un Hajj en su nombre. Si se llegara a saber, que el agente no
efectuó la Peregrinación, debido a una razón excusable o no, sería obligatorio el
nombrar a otro agente, cubriéndose los gastos a partir de la totalidad del patrimonio [del
finado].
Norma No. 91:
Si hubiesen disponibles, numerosos agentes, se deberá escoger uno de entre ellos de
acuerdo a la posición del difunto. Por lo tanto, estaría permitido que se pagaran unos
honorarios más altos. Evidentemente, esto sería así, incluso si los honorarios fueran
pagados con el tercio de la herencia; y si hubiese un menor entre los herederos el cual
no estuviera de acuerdo con ello.
Sin embargo, el contratar a un agente podría representar un problema (mushkil), si esto
afectara el cumplimiento de otras obligaciones financieras que el difunto hubiera
estipulado en su testamento para que se pagaran, tales como una deuda o el [impuesto
del] zakat.
Norma No. 92:
El que sea obligatorio el nombramiento de un agente, desde el país del difunto o desde
el Meqat, es algo que debe ser determinado por el jurisconsulto (mujtahid) que siguiera
el heredero, o mediante el ijtihad del heredero; [y] no respecto al del difunto. Si la
creencia del finado era que el agente debería ser nombrado a partir de su país, y la
creencia del heredero, fuera que se permitiría nombrar el agente a partir del Meqat, no
sería obligatorio para el heredero el nombrar un agente a partir del país del fallecido.
Norma No. 93:
Si el fallecido hubiera tenido la obligación de hacer un Hajjatul Islam, y no hubiera
dejado ningún patrimonio [que cubriera los gastos del Hajj]; no sería obligatorio para
sus herederos el nombrar a un agente, aunque sería una acción meritoria por parte de sus
familiares el hacer [dicho nombramiento].
Norma No. 94:
Si el testamento del fallecido estipulara, que una Peregrinación debería ser realizada en
su nombre, y luego se viniera a saber que se trataba de un Hajjatul Islam, los gastos que
se hagan deberán ser pagados de la totalidad del patrimonio [del finado], excepto si éste
expresamente hubiera indicado que los gastos deberían ser tomados del tercio de su
herencia. Si se llegara a saber que se trataba de una Peregrinación que no era un Hajjatul
Islam, o si se dudara de ello; entonces los gastos de dicha Peregrinación deberían ser
pagados con el tercio de la herencia.

Norma No. 95:
Si el testamento del difunto, estipulara que un Hajjatul Islam debería ser efectuado en su
nombre, por una persona en particular, sería obligatorio el cumplir con esa indicación.
Si la persona que hubiera sido nominada no aceptara el nombramiento, excepto si se le
pagaran unos honorarios más elevados de lo normal; el excedente debería ser pagado
con los recursos del tercio de la herencia, si se tratase de un Hajjatul Islam.
Norma No. 96:
Si [el difunto] estipulara en su testamento que una Peregrinación debería hacerse en su
nombre, en virtud de una suma en particular la cual debería ser pagada a un agente, y
dicha suma fuera tal que no atrajera a nadie; y si la obligación del difunto era la de
realizar un Hajjatul Islam. Sería entonces obligatorio, el cubrir la diferencia a partir de
la totalidad del patrimonio [dejado por el finado]. Si no se tratase de un Hajjatul Islam,
la suma que se hubiese dejado como remuneración [de un agente], debería ser usada en
una buena causa, semejante a las que el difunto hubiera deseado hacer una donación. De
lo contrario, dicha cláusula quedaría sin efecto, y esa suma volvería a la sucesión.
Norma No. 97:
Si una persona vendiera su casa, a cambio de cierta suma de dinero, y pusiera al
comprador la condición de que éste debería cubrir los gastos de un Hajj en su nombre
después de su muerte; hasta que muriera dicha suma sería parte de su herencia. Si [el
tipo de] Peregrinación que se debiera a realizar fuera [la de] un Hajjatul Islam, la
condición sería eficaz, y sería por tanto obligatorio el gastar una suma para los gastos de
la Peregrinación; siempre que no excediese de lo que normalmente se paga. Si excediese
esa suma normal, el déficit debería cubrirse con el tercio de la herencia.
Si la Peregrinación no fuera un Hajjatul Islam, la condición sería eficaz también, por lo
que sería necesario pagar los gastos con el tercio de la herencia. Si esa porción fuera
insuficiente, la condición sería ineficaz en lo que respecta al excedente.
Norma No. 98:
Si una persona [el donante] transmitiera libremente su casa a otra [el donatario], con la
condición de que [el segundo] efectuara una Peregrinación en su nombre después de su
muerte, dicha condición sería válida y eficaz. La propiedad dejaría de pertenecer al
donante, y no formaría parte de su herencia después de su muerte, incluso si la
Peregrinación fuera opcional; [y] las normas testamentarias no le serían aplicables.
La misma norma se aplicaría a la transacción en la cual, el dueño de la casa transmitiera
la titularidad de ésta a otra persona, para que ésta después de la muerte [del primero],
pudiera [el segundo] vender la propiedad y gastar en el proceso de efectuar una
Peregrinación en nombre [del difunto]. En ese caso, la condición sería válida y eficaz,
incluso si se tratase de una Peregrinación Opcional, y los herederos [del difunto], no
tendrían ningún derecho sobre esa propiedad. Si el receptor incumpliera con la
condición, el derecho de propiedad no se trasladaría a los herederos, sino que [se
trasladaría] al albacea o al Marya', y si él anulara la transacción; la propiedad volvería a
la sucesión del difunto.

Norma No. 99:
Si el albacea [o ejecutor del testamento] muriera, y no se supiera si éste nombró un
agente antes de su muerte, sería obligatorio contratar a un agente pagándose sus
honorarios de la herencia en caso de que se tratase de un Hajjatul Islam. Y si no se
tratase de este tipo de Peregrinación, los honorarios se pagarían del tercio de la
sucesión. Sin embargo, si el albacea hubiera tomado posesión de una propiedad con el
objeto de pagar la Peregrinación, y ésta estuviera disponible, entonces tendría que
volverse a poseer. Si se dudara si el albacea pagó al agente de con su propio patrimonio,
y se reembolsó [la suma pagada] con la propiedad del difunto, y si esa propiedad no
estuviera disponible, el albacea no sería responsable en tanto hubiera duda de que se
hubiera podido perder [dicha propiedad] sin que éste hubiese sido negligente.
Norma No. 100:
Si la propiedad se perdió cuando estaba bajo la posesión del albacea, sin que hubiera
ocurrido esto por causa de una negligencia suya, éste entonces no tendría la
responsabilidad de pagar una compensación por [dicha pérdida]. Sería obligatorio, el
contratar a un agente con el remanente del patrimonio del finado, si lo que debía
efectuar éste era un Hajjatul Islam. Si se tratara de otro tipo de Peregrinación, entonces
se pagaría con el tercio de la sucesión.
Si el patrimonio remante se hubiera distribuido entre los herederos, una suma que fuera
suficiente para la remuneración del agente, debería ser recobrada proporcionalmente
entre ellos.
La misma regla se aplicaría, si la persona nombrase a un agente, y muriera antes de
efectuar la Peregrinación, sin haber dejado ningún bien patrimonial; o si no fuera
posible el recobrarlo.
Norma No. 101:
Si el patrimonio se hubiera perdido en manos del albacea, antes de que hubiera
nombrado a un agente, y no se supiera si la pérdida se debió a una negligencia del
albacea, no sería permisible el extraer una compensación del albacea.
Norma No. 102:
Si el testamento estipulara, que cierta suma debería ser gastada en una Peregrinación
diferente al Hajjatul Islam, y existiera la duda de si [el costo de ésta] excediera un tercio
de la herencia, no estaría permitido el gastar todo el monto sin contar con el
consentimiento de los herederos.

Capítulo 5
La Peregrinación por medio de un Agente
(Niabah)
Norma No. 103: Requisitos para ser agente:
1.

<![endif]> Mayoría de Edad.

A un menor de edad, no le está permitido el llevar a cabo en calidad de agente, una
Peregrinación Obligatoria. Trátese de un Hajjatul Islam u otro tipo de Peregrinación
[que fuera de naturaleza] obligatoria. Aún y cuando se tratase de un menor de edad, el
cual posee la capacidad de volición racional, de acuerdo a una materia de precaución
("al ahwat").
Sin embargo, podría considerarse válida la Peregrinación Opcional realizada por un
menor en calidad de agente, si ésta fuera aprobada por su custodio [legal].
2.

<![endif]> Plenitud de Facultades Racionales.

Una Peregrinación efectuada por un agente que padeciera de locura, sería inválida. Sea
que dicha enfermedad fuera de carácter permanente o intermitente. [En este segundo
caso, se calificaría como inválida] si la Peregrinación hubiera sido efectuada cuando el
agente padecía uno de esos períodos de locura.
Sin embargo, no existe ninguna objeción en contratar a un incompetente (safih) para que
se desempeñe como un agente.
3.

<![endif]>La Fe.

Con base en una materia precautoria ("al ahwat"), no sería considerada como válida, la
Peregrinación que se realizara por medio de un agente que no fuera un creyente. Aún y
cuando éste hubiera realizado la Peregrinación, de acuerdo con las normas de nuestra
Escuela de Pensamiento.
4.

<![endif]>El no estar obligado personalmente a realizar un Hajj Obligatorio.

El agente no debe estar obligado a llevar a cabo para sí mismo, un Hajj Obligatorio ese
mismo año en que fue nombrado como agente.
Si él no tuviera conocimiento, o no tuviera idea de su obligación, entonces podría aún
ser nombrado como agente. Esta condición afectaría la validez de la contratación del
agente, no la validez del Hajj que éste hubiera hecho en representación de otra persona.
Por lo que, si efectuara el Hajj, se tendría por cumplida la Peregrinación para la cual se
le contrató, debiéndosele pagar [el monto de los] honorarios que normalmente se pagan
en estos casos, y no el monto que se hubiera estipulado [en la contratación].
Norma No. 104:

No es necesario que el agente sea juicioso ("ádel"), sino que sea considerado como [una
persona] fiable ("mouzuqan") en lo concerniente a la correcta realización de los actos de
la Peregrinación.
Norma No. 105:
El deber del representado será cumplido, cuando el agente haya completado la
Peregrinación de una manera correcta. Por lo que es necesario, que el agente conozca
los procedimientos del Hajj, así como sus reglas, aunque sea mediante la guía [de otra
persona] en todos los rituales. Cuando una surgiese una duda, en lo relacionado con la
ejecución de los rituales, el agente podría ignorarla.
Norma No. 106:
No existe objeción, en el nombramiento de un agente para que realice el Hajj, en
representación de un menor de edad que discerniera entre el Bien y el Mal, como
tampoco existiría objeción, en un nombramiento de un agente que realizara el Hajj,
representando a un demente.
De hecho, si se tratase de un demente temporal, y se supiese que siempre habría una
coincidencia entre [el período de su] demencia y los días [de las ceremonias del] Hajj,
tendría el deber de hacer un nombramiento de un agente cuando estuviera en un período
de lucidez. También sería obligatorio el nombramiento de un agente que lo representara,
si el Hajj hubiera sido obligatorio para la persona cuando tenía lucidez mental, pero que
hubiera muerto padeciendo locura.
Norma No. 107:
No es un requisito necesario, que el agente y su representado sean homogéneos. [Por lo
que] sería válido el nombramiento de un agente varón, para que represente a una mujer;
o viceversa.
Norma No. 108:
No hay objeción en nombrar como agente, a una persona que no hubiera efectuado
anteriormente la Peregrinación, siendo irrelevante que el representado hubiera o no
efectuado una Peregrinación previamente. El género del representando y el del agente,
tampoco es relevante. Se ha dicho, que es inconveniente ("makruh") nombrar un
agente, que no hubiera efectuado una Peregrinación con anterioridad; pero este criterio
no ha sido probado.
Sin embargo, en el caso del representado, el cual estuviera con vida pero no hubiera
podido realizar el Hajjatul Islam, o hubiera muerto cuando estaba efectuando la
Peregrinación; es preferible el nombrar como agente, a una persona que no hubiera
peregrinado anteriormente.
Norma No. 109:
Es necesario que el representado sea un musulmán. Por lo tanto, el actuar como agente
de un infiel sería inválido, incluso si el infiel hubiera muerto mientras aún gozaba de

alguna fortuna. Si su heredero fuera musulmán, no estaría obligado el nombrar un
agente que efectuara una Peregrinación Obligatoria, en representación del muerto.
En lo concerniente a un enemigo del Ahlul Bait [La Familia del Profeta (Pbd)], no
estaría autorizado el actuar en representación en calidad de agente, excepto si se tratara
de su propio padre. Respecto a otro tipo de parientes, dicha representación conlleva un
problema ("ishkal").
Sin embargo, no hay ninguna objeción en efectuar una Peregrinación en representación
y dedicarle su recompensa [espiritual] a un pariente.
Norma No. 110:
No hay objeción, en nombrar a un agente para que realice una Peregrinación Opcional
en representación de una persona con vida, sea [que dicha representación se hiciera] en
virtud de una remuneración o de manera gratuita.
Lo mismo se aplicaría en el caso de una Peregrinación Obligatoria de una persona que
estuviera imposibilitada de realizarla personalmente por una razón valedera. No sería
permisible, efectuar una Peregrinación a través de un agente para una persona con vida,
a parte de estos dos casos.
Sin embargo, la representación de una persona fallecida, siempre sería válida, sea que
se hiciera de manera gratuita, o en virtud de una remuneración; trátese de una
Peregrinación Obligatoria o una Peregrinación Opcional.
Norma No. 111:
Es un requisito para la validez de la representación, que exista una intención de efectuar
una Peregrinación en nombre del representado, también es necesario que el representado
sea identificado por cualquier medio. Aunque no es necesario, que su nombre sea
pronunciado, es recomendable que éste [el representado], sea recordado en todas las
ceremonias [de la Peregrinación].
Norma No. 112:
De la misma manera, que una Peregrinación por medio de un Agente es válida si se
hace de manera gratuita, o en virtud del [pago del] alquiler ("al iyarah"). También sería
válida, si se hiciera en virtud de un pago de una contratación de servicio ("al yua'lah"),
o por el cumplimiento de una condición de un contrato.
Norma No. 113:
Aparentemente ("adh' dhahir"), que el agente debe actuar como si la Peregrinación
fuera para él mismo, teniendo en cuenta las reglas relacionadas con la incapacidad; por
ejemplo: cuando dichas reglas le sean aplicables durante su propia Peregrinación.
También, debe observar las reglas relacionadas con el orden de las ceremonias.
Sin embargo, en un análisis final, podría ser que una Peregrinación pudiera ser válida en
un caso, pero no serlo en el otro. Por ejemplo, si la incapacidad ocurriera durante el día

de la permanencia en Arafat, él podría optar por una permanencia de emergencia,
entonces la Peregrinación sería válida, y el representado quedaría liberado de su
responsabilidad. Si embargo, si el agente no pudo permanecer en Arafat, ni por el
período normal, ni por el período de emergencia; entonces su Hajj quedaría anulado.
No está permitido, de acuerdo con una materia precautoria ("ihtiat"), el contratar a una
persona de la cual se sepa, que le será imposible realizar las ceremonias opcionales. De
hecho, existe un problema ("ishkal") en aceptar como correctos, los actos ceremoniales
efectuados por un agente voluntario, al cual no se le hubiera pagado nada. Sin embargo,
no existe objeción en contratar a una persona que se sepa, que caminará bajo la sombra
o que omitirá ceremonias que no causan la invalidación de la Peregrinación; aún y
cuando dicha omisión fuese deliberada, como sería el "Tawafun Nisa'", o la
permanencia en Mina, las noches del 11 y 12 [del Mes Dhil Hajj].
Norma No. 114:
Si el agente muriera antes de vestirse con el "ihram", la Peregrinación no sería válida
para el representado, y sería obligatorio el que se nombrara a otro agente para que
realizara nuevamente la Peregrinación.
Si el agente muriera después de vestirse con el "ihram", la Peregrinación se contaría
como válida, esto sería claro si este hecho hubiese ocurrido después de haber entrado en
la Mezquita Sagrada; de acuerdo con una materia precautoria.
No existe en este tema, ninguna diferencia si se tratase de un Hajjatul Islam, u otro tipo
de Peregrinación, si se tratase de un agente al cual se le hubiese pagado. En lo que
concierne a un agente voluntario, la estimación de la validez de una Peregrinación
realizada bajo estas circunstancias, no estaría libre de presentar un problema ("ishkal").
Norma No. 115:
Si el agente muriera, después de haberse vestido con el "ihram" y de haber entrado en la
Mezquita Sagrada, estaría legitimado a la totalidad de su remuneración; si su
nombramiento era para que el difunto [en cuyo nombre se hiciera la Peregrinación]
quedara absuelto de su obligación.
Pero, si su nombramiento era para efectuar ciertas ceremonias, estaría legitimado a
cobrar la remuneración acordada, en tanto que fuera lo normal en el caso de las
ceremonias llevadas a cabo por él.
Si el agente muriera, antes de vestirse con el "ihram", no tendría derecho a cobrar nada.
Sin embargo, si una parte que cubriera las ceremonias preliminares hubiera sido
incluida en el [contrato] de alquiler, estaría legitimado a recibir el monto proporcional a
los servicios que hubiera prestado.
Norma No. 116:
Si el contrato de alquiler [para llevar a cabo el Hajj en representación de otra persona],
hubiera sido a partir del país del representado, pero no se hubiera especificado la ruta
que se había de seguir para llegar a La Meca, entonces; el agente tendría la libertad

discrecional de escoger la ruta. Sin embargo, si la ruta hubiera sido especificada en el
contrato, no tendría [el agente] derecho a ignorarla.
Si el agente usara otra [ruta], y completara las ceremonias; y :
·
Si la ruta mencionada en el acuerdo fuera tan sólo una condición, y no un término
específico del acuerdo; entonces el agente tendría derecho a recibir la totalidad de sus
honorarios. La otra parte, tendría derecho a repudiar el contrato por existir una violación
de la condición, en cuyo caso el agente recibiría únicamente el monto que normalmente
se paga para la Peregrinación, y no la suma de honorarios acordados.
·
Si la ruta especificada era un término del contrato, la otra parte podría repudiarlo.
Si así fuera, el agente estaría legitimado para recibir la remuneración normal que se
paga por las partes del acuerdo que hubiera efectuado, pero no por la ruta que él tomó;
las partes que él no hubiera cumplido, no serían tomadas en cuenta. Si no fuera
repudiado, el agente estaría legitimado a devengar la remuneración que había acordada.
Norma No. 117:
Si una persona estuviera de acuerdo en ser un agente para realizar una Peregrinación
Obligatoria, representando a otra persona en un año específico, y luego acordara con
otra para efectuar en nombre de ésta una Peregrinación Obligatoria ese mismo año, el
segundo acuerdo sería inválido.
Los dos contratos de alquiler [de esos servicios] serían válidos, si fueran tomados
respecto a años diferentes, o si uno o ambos no tuvieran que ser realizados de manera
inmediata.
Norma No. 118:
Si una persona estuviera de acuerdo en ser agente, con el objeto de que efectuara una
Peregrinación Obligatoria en un año en específico, no le estaría permitido el hacerla
previamente o posteriormente al año que se hubiera especificado. Él podría hacerlo
únicamente, si contara con el consentimiento de la contraparte representada la cual
sería relevada de su deber, para que se realizara [la Peregrinación Obligatoria] en un año
diferente.
El agente no estaría legitimado a reclamar su remuneración, si precipitara o retardara la
Peregrinación, sin contar con el consentimiento de la persona que lo nombró en el
cargo.
Norma No. 119:
Si a un agente le fuera impedida o bloqueada la ejecución de las ceremonias, le serían
aplicables las mismas normas que se le aplicarían al representado, si éste hubiera estado
efectuando las ceremonias personalmente. Estas normas serán explicadas más abajo. Si
el acuerdo de alquiler [de servicios] fuera limitado para ese año, se convertiría en nulo.

Si el acuerdo de alquiler, no hubiera sido limitado para ese año, el deber de efectuar el
acuerdo permanecería sobre sus hombros; y el representado podría repudiar ese acuerdo,
si hubiera existido la condición de que la Peregrinación sería llevada a cabo ese año.
Norma No. 120:
Si el agente cometiera un acto, que produjera una kaffarah, él debería pagar por ella de
su propio peculio, siendo irrelevante si sus servicios de representación, fueran en virtud
de un alquiler, o fueran gratuitos.
Norma No. 121:
Si la remuneración por la Peregrinación fuera una suma específica, y ésta fuera
insuficiente para el pago de los gastos, no sería obligatorio para el representado, el pago
de ese faltante. De la misma manera, si la remuneración fuera excesiva, el agente no
estaría obligado a devolver el excedente.
Norma No. 122:
Si una persona, fuera nombrada como agente para llevar a cabo una Peregrinación
Obligatoria, o una Opcional; pero el agente la viciara debido a que mantuvo relaciones
sexuales antes de llegar al Mash'ar. Sería obligatorio para él, el completar la
Peregrinación, la cual se contaría como válida con respecto al representado.
Sería obligatorio para el agente, el llevar a cabo una Peregrinación Obligatoria en el año
siguiente, y tendría que pagar una kaffarah. Es obvio ("adh dhahir"), que él estaría
legitimado a cobrar su remuneración. Si no efectuara la Peregrinación en el año
siguiente, por una buena razón o si ella, la norma seguiría aplicándosele; siendo
necesario que efectuara la Peregrinación con su propio peculio.
Norma No. 123:
Aunque de acuerdo con el contrato, la remuneración sería parte de la propiedad del
agente, no sería obligatorio que se le hiciera el pago, sino hasta que éste hubiera
completado la Peregrinación; excepto si existiera un previo acuerdo de un pago por
adelantado. Es claro que el agente, podría estipular que la remuneración se le pagase
antes de la Peregrinación, porque generalmente no se ocurre el caso de que un agente
proceda con la realización de una Peregrinación y lleve a cabo todas las ceremonias; sin
que hubiera recibido la remuneración.
Norma No. 124:
Si una persona hubiera sido nombrada como agente, ésta no podría subcontratar a otra
[para que llevara a cabo la Peregrinación], sin contar con el consentimiento de la parte
que la contrató. Sin embargo, si la contratación de alquiler [de servicios] fuera una
manera de pago de una deuda, y no se hubiera especificado que tendría personalmente
que realizar la Peregrinación, el agente estaría en la libertad de alquilar [los servicios]
de otra persona.
Norma No. 125:

Si una persona fuera nombrada para que como agente, realizara un Hajjut Tamatu' con
tiempo suficiente, pero por alguna circunstancia el tiempo se acortara y el agente
cambiara el Hajjut Tamatu' por un Hajjul Ifraad; después de haber completado la
"Umratul Mufradah", [entonces] la persona representada quedaría relevada de su
obligación.
Sin embargo, el agente no estaría legitimado a [obtener] la remuneración, si el [contrato
de] alquiler hubiera sido con la condición de que realizara aquellas ceremonias. Si por
otra parte, hubiera sido condicionado al hecho de que la obligación del finado quedara
cumplida, entonces el agente estaría legitimado a la remuneración.
Norma No. 126:
Si la Peregrinación fuera opcional no habría objeción en que el agente la realizara
representando a un cierto número de personas. En lo que respecta a la Peregrinación
Obligatoria, el agente sólo podría realizarla en representación de una persona; excepto
si la Peregrinación se hubiera convertido en obligatoria para dos o más personas
conjuntamente.
Por ejemplo, si dos personas hicieran el promesa de que ellos junto con un tercero,
pagarían la remuneración de un agente para que realizara la Peregrinación, les estaría
permitido a ellos el nombrar un agente para que los representara.
Norma No. 127:
Si la Peregrinación fuera opcional, no habría objeción en que un grupo de personas se
convirtieran en agentes, en representación de una única persona en un mismo año,
estuviera esta viva o muerta, he hicieran esto de manera gratuita o en virtud de una
remuneración.
La misma norma, se aplicaría a las Peregrinaciones Obligatorias, si fueran varias. Por
ejemplo: una persona que estuviera viva o muerta, podría tener dos Peregrinaciones
Obligatorias debido a dos promesas; o si se tratase la primera de un Hajjatul Islam y la
otra de una Peregrinación Obligatoria por causa de un promesa. En dichas
circunstancias, estaría permitido el nombrar a dos agentes, para que cada uno realizara
una de las Peregrinaciones Obligatorias.
De igual manera, estaría permitido el nombrar a dos agentes, uno para que efectuara una
Peregrinación Obligatoria, mientras que el otro debería realizar una Peregrinación
Opcional. No estaría lejos de lo correcto el decir, que dos personas podrían ser
nombradas como agentes para una misma Peregrinación Obligatoria, como sería un
Hajjatul Islam; en virtud de una materia precautoria, debido al temor de que la
Peregrinación de uno de ellos, pudiera hacerse de manera incompleta.
Norma No. 128:
El "Tawaf", por sí mismo, es un acto de devoción recomendado. Por lo tanto, estaría
permitido el nombrar a un agente para que lo haga en representación de una persona
fallecida, o de una persona viva la cual estuviera lejos de La Meca; o dentro de esa
ciudad pero que le fuera imposible el efectuarlo por sí misma.

Norma No. 129:
No existe objeción alguna, en que un agente el cual durante la realización de una
Peregrinación para la cual fue contratado, efectuara una "Umrah Mufradah" para sí
mismo, o para otra persona. De igual manera, podría efectuar un "Tawaf" para sí mismo,
o para otra persona.

Capítulo 6
La Peregrinación Opcional
(Al Hajjul Mandub)
Norma No. 130:
Es recomendable para aquel a quien le fuera posible efectuar un Hajj, el efectuarlo, aún
y cuando no poseyera los medios, o si ya hubiera efectuado su Hajjul Islam. Es
recomendable también, el de efectuar el Hajj todos los años, si esto fuera posible.
Norma No. 131:
Es recomendable, que cuando se parta de La Meca, se haga la intención de retornar a
ella.
Norma No. 132:
Es recomendable el enviar a una Peregrinación Obligatoria, a alguien que no posea los
medios para hacerla por sí mismo. También es recomendable, el tomar un préstamo para
hacer el viaje, si uno estuviera seguro de que podrá pagarlo posteriormente. Es
recomendable el gastar mucho durante el Hajj.
Norma No. 133:
Está permitido a la persona que recibe el zakat, de la porción destinada a los pobres, el
gastar esa porción llevando a cabo una Peregrinación Opcional ("Hajjul Mandub").
Norma No. 134:
Es una condición, que una mujer casada que pretenda realizar una Peregrinación
Opcional, el que obtenga el consentimiento de su marido [para efectuarla]. Esta es
también la norma, para una mujer la cual se encuentra en el período de espera ("al
iddah") surgido de un divorcio revocable. Pero no sería el caso de la mujer [que
estuviera en el período de iddah] de surgido de un divorcio irrevocable.
Le estaría permitido efectuar una Peregrinación, a una viuda que se encontrase en su
período de iddah debido a la muerte de su marido.

Capítulo 7
Las Clases de Umrah
Norma No. 135:
La Umrah al igual que el Hajj, puede ser obligatoria ("wayiba") u opcional
("mandubah"), podría ser Mufradah o Tamatu'.
Norma No. 136:
Al igual que el Hajj, la Umrah es obligatoria para todo aquel que tenga la capacidad de
realizarla y que reúna todas las condiciones, siendo su obligatoriedad inmediata, así
como sucede en el caso del Hajj Obligatorio. Puesto que si tuviera la capacidad de
realizar la Umrah, pero no el Hajj, sería obligatorio que se efectuara [la Umrah].
Sin embargo, es aparente ("adh dhahir"), que si la persona tuviera el deber de realizar
un Hajjut Tamatu', la Umrah Mufradah no le sería obligatoria. Pero si un agente,
efectuara todas las ceremonias de una Peregrinación Obligatoria en representación de
otra persona, la realización de una Umrah Mufradah para sí mismo, no le sería
obligatoria; aún y cuando poseyera los medios para efectuarla, [sin embargo] de
conformidad con una materia precautoria, lo mejor sería que la hiciera.
Norma No. 137:
Es recomendable ("mustahab") el efectuar una Umrah Mufradah durante todos los
meses del año. Sin que existiera el deber de observar, un lapso de 30 días entre cada una
de las Umrahs Opcionales. Lo que significa, que podría hacerse una Umrah al final de
un mes, y efectuarse otra al principio de otro mes. No estaría permitido, el hacer las dos
Umrahs Opcionales durante el mismo mes.
No existe objeción, en que una persona realice 2 Umrahs Opcionales, una para sí mismo
o para otra persona, y una [segunda Umrah] con el objeto de ganar una recompensa
espiritual ("thawab"). O que hiciera una para sí mismo y la otra para otra persona; o
ambas para otra persona, o si una Umrah fuera Mufradah y la otra Tamatu'.
Por esto si la persona hubiera hecho una Umrah Mufradah, le estaría permitido realizar
una Umrah Tamatu' consecutivamente en un mismo mes. De manera similar, sería la
regla de efectuar una Umrah Mufradah al finalizar un Hajj Obligatorio. Sin embargo, no
estaría permitido, el que efectuase una Peregrinación Opcional entre una Umrah
Tamatu' y una Peregrinación Obligatoria.
Sin embargo, permaneciera en La Meca hasta el día de la tarwiyah, con la intención de
hacer el Hajj, la Umrah Mufradah sería su Tamatu'; entonces tendría que realizar un
Hajjut Tamatu' posteriormente.
Norma No. 138:
De la misma manera en que una Umrah Mufradah se convierte en obligatoria, cuando se
posea la capacidad de realizarla ("al estitaat"), de la misma manera se convierte en

obligatoria en virtud del cumplimiento de una promesa ("nadher"), un juramento
("jalf"), acuerdo ("a'hd") etc.
Norma No. 139:
Las ceremonias que comparten los dos tipos de Umrah: Mufradah y Tamatu', las
cuales serán discutidas posteriormente, pero las que las diferencian entre sí son:
1.
<![endif]>En la Umrah Mufradah, es obligatorio el realizar el "Tawafun
Nisa'", pero en la Umrah Tamatu', esto no es obligatorio.
2.
<![endif]>La Umrah Tamatu', únicamente puede efectuarse durante los
meses de la Peregrinación llamados: Shawal, Dhil Qa'dah, Dhil Hijjah. Y es válida la
Umrah Mufradah durante todos los meses del año, pero es preferible el hacerla durante
el Mes de Rajab.
3.
<![endif]>En la Umrah Tamatu', el ihram puede ser removido únicamente
después del taqsir. Pero en la Umrah Mufradah, [el ihram] puede ser removido después
del taqsir o después del "halaq" (afeitarse la cabeza), aunque después de ésta última
sería mejor. Esto respecto a los hombres, pero en lo que concierne a las mujeres, se
especifica para ellas únicamente después del taqsir en todos los casos.
4.
<![endif]>Es obligatorio, el efectuar la Umrah Tamatu' y la Peregrinación
Obligatoria, el mismo año. Pero esta regla no se aplica en el caso de la Umrah
Mufradah. Si el Hajjul Ifraad y la Umratul Ifraad, se hubieran convertido en
obligatorias para una persona, sería permitido que ésta efectuara el Hajjul Ifraad en un
año; y la Umratul Ifraad en otro año.
5.
<![endif]>En la Umrah Mufradah, si una persona intencionalmente tuviera
relaciones sexuales con su esposa, antes de [la ceremonia del] sa'y, su peregrinación se
tendría como nula. Por lo que tendría que realizarla nuevamente; lo que significaría que
tendría que permanecer en La Meca hasta el mes siguiente, con el objeto de poderla
llevar a cabo. Sin embargo, si hiciera algo semejante durante una Umrah Tamatu', sería
dudoso que se hubiera invalidado su peregrinación; y un mejor criterio diría que la
misma no se habría visto afectada, [tal y como] se discutirá en la Norma No. 220.
Norma No. 140:
En la Umrah Mufradah, como en la Umrah Tamatu', la persona tiene que vestirse con el
ihram en la Meqat; tal y como será explicado posteriormente. Si la persona estuviera en
La Meca, y tuviera la intención de efectuar una Umrah Mufradah, le estaría permitido el
salir del Haram, y vestirse con el ihram; esto significa que no estaría obligado a ir hasta
un Meqat y vestirse con el ihram allí. Le estaría permitido el ponerse el ihram en
Hudaybiyyah, Ja'ranah, o en Tan'im. La única excepción a esta regla, sería cuando la
persona anulara su Umrah Mufradah, por el hecho de haber tenido relaciones sexuales
con su esposa, antes del sa'y. En este caso, con base en una materia precautoria, deberá
repetir el ihram para una nueva Umrah a partir de un Meqat. Sin embargo, no le estaría
permitido el vestirse con el ihram desde Tan'im, como será explicado más adelante en la
Norma No. 223.

Norma No. 141:
No está permitido el ingreso a La Meca ni al Haram sin haberse vestido con el ihram.
Por eso, aquel que quisiera entrar en ellas durante otra época que no fueran los meses de
la Peregrinación, estaría obligado a vestirse con el ihram y efectuar una Umrah
Mufradah. Estaría exento de esta norma, aquel quien de manera regular entrara y saliera
por un motivo de necesidad, como sería por motivo de su negocio.
Igualmente, si la persona completara una Umrah Tamatu' y el Hajj, o después de la
Umrah Mufradah, y saliera de La Meca; le estaría permitido re-ingresar sin el ihram,
antes de terminase el mismo mes durante el cual hubiera realizado la Umrah. En lo que
respecta a la persona que hubiera partido de La Meca, después de haber efectuado la
Umrah Tamatu', pero antes de la Peregrinación; la norma aplicable será discutida más
adelante en la Norma No. 154.
Norma No. 142:
Si una persona efectuara una Umrah Mufradah, durante la época de la Peregrinación
(como fue definida en la Norma No. 139.2), y permaneciera en La Meca hasta el día de
tarwiyah [octavo día del Mes Dhil Hijjah], le estaría permitido considerarla como una
Umrah Tamatu', y hacer posteriormente un Hajj Obligatorio. Sin embargo, y no habría
diferencia respecto a este punto, entre un Hajj Obligatorio y un Hajj Opcional.

Capítulo 8
Clases de Hajj.
Norma No. 143:
Existen 3 tipos de Peregrinación: [1] Tamatu', [2] Ifraad, y [3] Qiraan.
El primer tipo, es obligatorio para aquel quien resida más de 16 farsakh [91.2 Km.] de
La Meca.
Los otros dos tipos de Peregrinación, son obligatorios para los residentes de La Meca, y
para aquellos cuyas residencias se encuentren a una distancia menor de los 16 farsakh
[91.2 Km.] – de La Meca.
Norma No. 144:
No está permitida la realización de un Hajjut Tamatu', a aquella persona que le fuera
obligatoria la realización de un Hajj Ifraad o Qiraan. Tampoco estaría permitido el Hajj
Qiraan o el Ifraad, a quien le fuera obligatorio un Tamatu'. Efectivamente, podría
obligación de efectuar el Tamatu', en algunas circunstancias, podría cambiarse para que
se llevara a cabo un Ifraad; tal y como se explicará más adelante. Lo anterior se
relaciona con el Hajjatul Islam.
Pero en lo que se relaciona con el Hajj Mandub (Opcional), no habría objeción para que
los que vivieran lejos, efectuaran un Hajj Ifraad o Qiraan; como tampoco habría
objeción en que los que vivieran en las proximidades [de La Meca], efectuaran el
Tamatu'.
Norma No. 145:
Si la persona que viviera lejos de La Meca, tomase una residencia dentro de ésta ciudad,
le sería obligatoria la realización de un Hajjul Ifraad o un Qiraan, después de los 3 años
de haber tomado esta residencia. Sin embargo, antes de esto, tendría la obligación de
efectuar un Hajjut Tamatu'. No existiría diferencia alguna, en que los fondos para llevar
a cabo la Peregrinación, existieran antes de haber tomado esa residencia; o [se hubieran
producido] durante el período de residencia.
Tampoco habría diferencia, si tenía o no la intención de residir allí permanentemente.
La misma regla se aplicaría aquellos que vivieran en otras ciudades distintas a La Meca,
siempre que la distancia de dichos lugares y La Meca, fuera menor de los 16 farsakh
[91.2 Km.].
Norma No. 146:
Cuando una persona que residiera en La Meca, y deseara efectuar un Hajjut Tamatu',
antes de que cambiara su obligación a un Hajjul Ifraad o Qiraan, se ha dicho: Que le
estaría permitido el vestirse con el ihram para una Umrah Tamatu' desde Adnal Hil [los
Meqats más cercanos a La Meca, tales como Hudaybiyyah, Ja'ranah, y la Mezquita at
Tan'].

No obstante, [esto] no está exento de un problema ("ishkal"), y de conformidad en una
materia precautoria la persona debería vestirse con el ihram en el Meqat usado por las
personas de su país. Aparentemente, esta norma se aplica a los residentes de La Meca,
que quisieran efectuar un Hajjut Tamatu' opcional.
Sección Primera:
El Hajjut Tamatu'
Norma No. 147:
Esta Peregrinación, consta de 2 partes: La primera que se llama Umrah, y la segunda
llamada Hajj. El Hajjut Tamatu', se aplica a la segunda parte; no obstante, es obligatorio
el efectuar la Umrah antes de hacer el Hajj.
Norma No. 148:
Cinco asuntos deben ser observados, en la Umrah-ut Tamatu':
1.
2.
3.
4.
5.

El ihram, debe ser vestido enano de los Meqat, como se verá posteriormente.
El tawaf, alrededor de la Ka'ba.
La oración (as salah), después del tawaf.
La ejecución del "sa'y" entre Safa y Marwah.
El taqsir, que es el cortar una porción del cabello de la cabeza, barba o bigote.

Con la ejecución de estos 5 actos, la persona sale del "estado de ihram", y todo aquello
que le era prohibido en el "estado de ihram", se convierte en lícito para ella.
Norma No. 149:
Es obligatorio para el peregrino, el estar preparado para realizar los requerimientos de la
Peregrinación, al acercarse el Día 9° del Mes Dhil Hijjah. En el Hajj, hay 13 actos que
obligatoriamente han de efectuarse:
1.
<![endif]>Vestirse con el ihram en La Meca, los detalles posteriormente serán
enunciados.
2.
<![endif]>El permanecer en Arafat, el día 9° del Mes Dhil Hijjah, desde un tiempo
adecuado después del cenit, para poder efectuar un wusul y rezar las oraciones del Dhur
y el Azar de manera conjunta ("yama'an") hasta la puesta del sol ("al magrib"). Arafat,
es un lugar situado a unos 4 farsakh de La Meca (22.8 Km.).
3.
<![endif]>El permanecer en la Muzdalifah, parte de la noche del Eidul Adha, hasta
el amanecer del día del Eid. Muzdalifah, es un lugar situado entre Arafat y La Meca.
4.
<![endif]>El lanzar las piedrecillas ("ar rami"), en Yamaratul Aqabah en Mina.
Esto durante el día del Eid. Mina es un lugar localizado dentro de una distancia de un
farsakh de La Meca, [aproximadamente a una distancia de 4.8 Km.].

5.
<![endif]>El matar a un animal de acuerdo al rito islámico, en Mina, durante el día
del Eid.
6.

<![endif]>El afeitarse la cabeza, o remover alguna porción del cabello en Mina.

Con la ejecución de estos actos, se convertirían en lícitas todas aquellas actividades que
estaban prohibidas a la persona, por encontrase en el "estado de ihram". Con excepción
de [tener relaciones sexuales con la esposa], el uso del perfume, la práctica de la cacería.
7.

<![endif]>El efectuar el "Tawafuz Ziarah", al regresar a La Meca.

8.

<![endif]>La oración después del Tawafuz Ziarah.

9.
<![endif]>El "sa'y" ente Safa y Marwah. A partir de este acto, el uso del perfume
se hace lícito.
10. <![endif]>El efectuar el "Tawafun Nisa".
11. <![endif]>La oración después del Tawafun Nisa.
12. <![endif]>El permanecer en Mina la noche del 11° y 12° [del Mes Dhil Hijjah]. Y
en las circunstancias que serán explicadas más adelante, la noche del 13° [del Mes Dhil
Hijjah].
13. <![endif]>El lanzar las piedrecillas a los 3 yamarat, los días 11° y 12° [del Mes
Dhil Hijjah], y aparentemente ("ad adhar"), si el peregrino se encontrara allí el día 13°
[del Mes Dhil Hijjah].
Norma No. 150:
Existen ciertas condiciones, las cuales han de ser observadas en un Hajjut Tamatu'.
1)
<![endif]>"Niyyah": La persona tiene que formarse una intención de efectuar un
Hajjut Tamatu'. Si se tuviera en mente, la realización de otro tipo de Peregrinación, o si
titubeara en su intención, la Peregrinación quedaría anulada.
2)
<![endif]>La Umrah y el Hajj, deben ser efectuados durante los Meses del Hajj,
[véase la Norma No. 139]. Si una parte de la Umrah, fuera efectuada antes del comienzo
del Mes de Shawal, la Umrah sería nula.
3)
<![endif]>La Umrah y el Hajj, deben ser efectuados en un mismo año. Si la
Umrah se realizara, y el Hajj se pospusiera para el año entrante, el Tamatu' sería
inválido. No existiendo diferencia, si el peregrino permaneciera en La Meca hasta el año
siguiente, o regresara a su país. De manera similar, no habría diferencia si el peregrino
se despojara del ihram, o permaneciera en él hasta el año siguiente.
4)
<![endif]>Como una materia optativa, el ihram del Hajj debe ser vestido en La
Meca, y el mejor lugar para hacerlo es en La Sagrada Mezquita; sin embargo, si no
fuera posible el vestirse con el ihram en La Meca, debería vestirse en cualquier lugar
que fuera posible hacerlo.

5)
<![endif]>La Umrah y el Hajj, deben ambos ser efectuados por un agente en
representación de una persona específica. Porque no se permite la contratación de dos
agentes para que representen a una persona fallecida o con vida, para un Hajjut Tamatu',
(un agente para que represente en la Umrah y la otra para que haga la representación en
el Hajj). Igualmente [no estaría permitida], la Umrah en representación de una persona y
el Hajj en representación de otra.
Norma No. 151:
Si un peregrino completara la ceremonia de la Umrah Tamatu', sería obligatorio que
realizara el Hajj. Con base en una materia precautoria, no le estaría permitido abandonar
La Meca sin haber realizado el Hajj. No obstante, si deseara hacer esto, aunque no fuera
necesario y no temiese el perder el Hajj, y si estuviese seguro que podría volver a La
Meca para vestirse con el ihram a tiempo; sería evidente que podría salir de La Meca sin
el ihram.
Si no estuviera seguro, sería obligatorio para él, el vestirse con el ihram para el Hajj en
La Meca. Sólo entonces, podría partir y dirigirse a Arafat con el mismo ihram. No
estaría permitido para la persona que hubiera realizado una Umrah Tamatu', el
incumplir con el Hajj, aún y cuando fuera este [un Hajj] recomendado. Sin embargo, si
no fuera posible el efectuar el Hajj, lo mejor sería que considerara [la Umrah hecha
como una] la Umrah Mufradah, y efectuara el Tawafun Nisa' correspondiente.
Norma No. 152:
Está permitido a un peregrino, cuya obligación es la realización de un Hajjut Tamatu', el
salir de La Meca antes de terminar las ceremonias de la Umrah, si aparentemente
estuviera seguro de que sería capaz de regresar [a La Meca]. De lo contrario, de acuerdo
a una materia precautoria, no lo mejor sería que no lo hiciera.
Norma No. 153:
La prohibición de salir de La Meca, después de completadas las ceremonias de la
Umrah, se daría si el peregrino tuviera que salir de la ciudad hacia otro lugar. Sin
embargo, las nuevas calles y suburbios que han ido surgiendo alrededor de la Ciudad
Santa, serían considerados como partes de ella. Por lo tanto, el peregrino por contar con
razones de necesidad o ellas, podría salir a esos lugares, después de haber completado la
Umrah.
Norma No. 154:
Si el peregrino, hubiera salido de La Meca después de haber completado la Umrah, sin
vestir el ihram; y fuera más allá del Meqat, podrían ocurrir dos casos:
A. Si retornara a La Meca, dentro del mismo mes en que hubiera completado la
Umrah, entonces debería entrar a La Meca sin [vestir] el ihram. Y ponérselo
dentro de la ciudad para [hacer] el Hajj, y partir hacia Arafat.
B. Si retornara a La Meca, después de expirar el mes en que hubiera completado la
Umrah, entonces deberá vestirse con el ihram, con el objeto de que pudiera
hacer de nuevo la Umrah.

Norma No. 155:
Si la persona, tuviera la obligación de efectuar un Hajjut Tamatu', no le estaría
permitido el cambiarlo a un Hajj Ifraad o Qiraan. [Pero] existe una excepción [a esta
norma].
Si el peregrino empezara una Umrah Tamatu', [y] luego se percatara que el tiempo fuera
muy limitado para completar la Umrah y comenzar el Hajj, podría entonces cambiar su
intención ("niyyah") para hacer un Hajj Ifraad; por lo que después del Hajj, debería
efectuar una Umrah Mufradah.
La prueba que determina, cuándo el tiempo es muy limitado para completar la Umrah,
difiere entre los jurisconsultos. Sin embargo, es aparente que el peregrino debería
cambiar su intención, en caso de que no pudiera completar la Umrah antes del mediodía
de la permanencia ("wuquf") en Arafat [día 9° del Mes Dhil Hijjah].
Norma No. 156:
Si antes de empezar la Umrah, el peregrino de un Hajjut Tamatu' se percatara que su
tiempo fuera muy limitado para que pudiera completar la Umrah, y [esto sucediera]
antes del "zawaal" (el mediodía) de la permanencia en Arafat. Y si su Hajj fuera
obligatorio para él, no sería suficiente, que cambiara su intención para hacer un Hajj
Ifraad o Qiraan. [Por lo tanto] el peregrino tendría que efectuar un Hajjut Tamatu'
después de la Umrah.
Norma No. 157:
Si un peregrino, se vistiera con el ihram para hacer una Umrah Tamatu', contando con
un buen tiempo, pero que deliberadamente retrasara [las ceremonias] del "tawaf" y el
"sa'y" hasta el mediodía del día 9° del Mes Dhil Hijjah; su Umrah entonces sería
inválida. Es aparente, [que en un caso como éste], al peregrino no le estaría permitido el
cambiar su intención para el Ifraad. Sin embargo, con base en una materia precautoria,
debería volver a realizar las ceremonias. Siendo también una materia precautoria, que
efectuara un "tawaf" con su respectiva oración, y un "sa'y"; y que se afeitara la cabeza o
hiciera el "taqsir", con la intención general de que se aceptasen [todas estas ceremonias]
como un Hajj Ifraad o una Umrah Mufradah.

Sección Segunda
Hajjul Ifraad
Como se vio anteriormente, el Hajjut Tamatu', consiste en dos partes: Umrah Tamatu' y
el Hajj. La primera parte, está conectada con la segunda, y la Umrah precede al Hajj.
Sin embargo, el Hajjul Ifraad es un tipo distinto de Peregrinación. [Este tipo de Hajj]
es obligatorio para todos aquellos que vivan en La Meca, o [dentro de un perímetro] de
16 farsakh [91.2 Km.]. Si fuera posible para estas personas, el efectuar una Umrah
Mufradah, sería obligatorio para él el hacerla separadamente. Si fuera posible, que
efectuara tan sólo una de estas dos partes [es decir la Umrah y el Hajj], sería para él
obligatorio el efectuar esa única parte. Si fuera posible para él, el efectuar una parte en
un tiempo, y la otra en otro tiempo, debería de hacerlas cuando esto le fuera posible. Si
pudiera hacer las dos partes de manera conjunta, debería hacerlo así. En esta situación,
es una opinión común entre los juristas, que con base en una materia precautoria,
debería dar precedencia [a la realización del] Hajj sobre la de la Umrah Mufradah.
Norma No. 158:
Todas las ceremonias son comunes, entre el Hajjul Ifraad y el Hajjut Tamatu'. Sin
embargo, existen ciertas diferencias:
1.
<![endif]>Para el Hajjut Tamatu', es obligatorio que lo preceda una Umrah
Tamatu', realizándose ambos en un mismo año tal y como se ha dicho. Pero esto no es
necesario, en el caso de un Hajjul Ifraad.
2.
<![endif]>En el Hajjut Tamatu', el matar un animal de acuerdo con el rito
islámico, es una obligatorio, tal y como se dijo anteriormente; pero esto no es necesario
en el Hajjul Ifraad.
3.
<![endif]>En el Hajjut Tamatu' no se permite escoger la precedencia entre el
"tawaf" o el "sa'y", excepto si se contara con una excusa debida, tal y como se verá en la
Norma No. 412. Pero esto se permite en el caso de un Hajjul Ifraad.
4.
<![endif]>En el Hajjut Tamatu', se viste el ihram en La Meca. En el caso del
Hajjul Ifraad, esto depende si el peregrino vive o no en La Meca. Esto será visto más
adelante.
5.
<![endif]>La Umrah Tamatu' debe preceder al Hajj, pero esto no es necesario para
el Hajjul Ifraad.
6.
<![endif]>Con base en una materia precautoria, en un Hajjut Tamatu' no se
permite hacer un "tawaf" opcional, después de haberse vestido con el ihram. Pero esto
está permitido en el Hajjul Ifraad.
Norma No. 159:
Si una persona vistiese el ihram para hacer un Hajjul Ifraad opcional, le estaría
permitido cambiar su intención para hacer una Umrah Tamatu', llevando a cabo el

taqsir; y saliendo del estado de ihram. Pero si hubiese recitado la "talbiyah" después del
"sa'y", en cuyo caso no se permitiría el cambio.
Norma No. 160:
Si una persona, vistiera el ihram para hacer un Hajjul Ifraad, y entrara en La Meca. Le
estaría permitido, el realizar un "tawaf" opcional. Sin embargo, con base en una materia
de precaución gratuita ("al ahwatil awla"), tendría la obligación de repetir la "talbiyah"
después de que hiciera la oración del tawaf ; si no hubiera cambiado su intención para
realizar un Hajjut Tamatu', mientras tenía la oportunidad de hacerlo. Esta disposición
precautoria, también se le aplica al "tawaf" obligatorio.
Sección Tercera
Hajjul Qiraan
Norma No. 161:
Las ceremonias de esta Peregrinación, y las del Hajjul Ifraad son las mismas, excepto
que en este tipo, el peregrino llevará el "hady" (el sacrificio) consigo desde el momento
en que se viste con el ihram, hasta que llegue a Mina. Así como el ihram es confirmado
con la "talbiyah", lo mismo debería ser el animal. Por ejemplo: marcándole las orejas, o
poniendo un lazo alrededor de su cuello.
Si la persona vistiera el ihram para el Hajjul Qiraan, no le estaría permitido el
cambiarlo para un Hajjut Tamatu'.

Capítulo 9
Los Meqats para el Ihram.
Existen lugares especiales, los cuales han sido designados como sagrados por el Islam,
con el objeto de que [los peregrinos] vistan en ellos el ihram. Hay 9 lugres, cada uno de
los cuales es llamado "Meqat".
1.
<![endif]>Dhul Hulaifah: El cual está situado cerca de Medina. Este es
el Meqat, a través del cual las personas de Medina y todas aquellas otras que desearan
hacer la Peregrinación, a partir de Medina. Con base en una materia precautoria, es
preferible que el ihram se vista en el local de la mezquita conocida como: "Masyid as
Shayarah". Por lo tanto, sería insuficiente el vestirse con el ihram fuera de ella, excepto
para las mujeres que estuvieran en el período de menstruación, u otros casos
semejantes.
Norma No. 162:
No estaría permitido, el retrasar la vestimenta del ihram de Dhul Hulaifah, y vestirlo en
Al Yujfah, excepto por una razón valedera; como sería una enfermedad o debilidad.
2.
<![endif]>Wadil- Aqiq: Es el Meqat para las personas de Irak y Nayd,
y aquellos que pasaran por esos lugares. Éste [Meqat] consta de 3 sectores: (1)
"Maslakh", (2) "Ghamrah", (3) "Thati Irq". Desde un punto de vista preferencial, ("al
ahwatil awla"), el peregrino debe vestirse con el ihram antes de llegar a "Thati Irq", si
no se lo prohibicen las circunstancias debido [la necesidad de aplicar] la simulación
("taquiyah"), o enfermedad.
Norma No. 163:
Se ha dicho, que está permitido el ihram secretamente en una situación de disimulación
("at taquiyah"), antes de Thati Irq, sin tener que removerse todas las ropas. Al llegar a
ese lugar, las ropas podrían removerse y vestirse el ihram; sin incurrir en ninguna
sanción ("kaffarah"). Sin embargo, esta opinión no está libre de contener un problema
("ishkal").
3.
<![endif]>Al Yujfah: Es el Meqat que usan las personas [provenientes
de] Siria, Egipto, y el Oeste. También es para aquellos quienes pasen a través de esos
lugares, y no hayan vestido el ihram en Dhul Hulaifah por tener o no una excusa
razonable.
4.
<![endif]>Yalamlam: Es el Meqat para las personas del Yemen, y
aquellos quienes pase a través de ese lugar. [Yalamlam], es el nombre de una montaña.
5.
<![endif]>Qarnul Manaazil: Es el Meqat para las personas de Ta'if, y
aquellos quienes pasen por esa ruta.
Los 4 últimos Meqats mencionados (es decir, los que van del 2 al 5), no se confinan a
las mezquitas únicamente, sino que abarcan todos los lugares que se encuentren bajo

esos nombres. Si al peregrino le fuera imposible especificar el lugar exacto, podría
vestirse con el ihram haciendo una promesa ("nadhr") antes de llegar al Meqat.
6.
<![endif]>La Proximidad de Cualquiera de los Meqats Anteriores:
Si el peregrino tomara una ruta que no llegara a ninguno de los Meqats arriba
mencionados, debería vestirse con el ihram en cualquier lugar que fuera paralelo al
Meqat, es decir; un lugar desde el cual si se pusiera [el peregrino] en dirección a la
Sagrada Ka'ba, uno de los Meqats estaría a su derecha o su izquierda. Y cuando
avanzara desde ese punto hacia La Meca, el Meqat quedaría detrás de él. Sería
suficiente, el uso del sentido común para determinar si uno hubiera alcanzado dicho
punto, por lo que no sería necesario el uso de instrumentos que lo señalaran con
exactitud.
Si una persona, tomara una ruta la cual le llevaría a dos puntos paralelos a 2 Meqats, de
acuerdo con una materia precautoria preferencial, sería recomendable que se vistiera
con el ihram cuando alcanzara el primero de esos 2 lugares.
7.
<![endif]>La Meca: La cual es el Meqat para el Hajjut Tamatu', Hajjul
Ifraad y Hajjul Qiraan, para los residentes de La Meca y sus alrededores, -tanto si su
obligación se hubiese trasladado a la obligación de un residente de La Meca o no-. Por
lo tanto, estarían legitimados para vestirse con el ihram del Hajj Qiraan o del Hajj
Ifraad desde La Meca, no siendo necesario que volvieran hasta uno de los [otros]
Meqats. Sin embargo, sería preferible para todos, excepto las mujeres, que volvieran a
uno de los Meqats, tales como Ya'ranah para que se vistiesen [allí con el] ihram.
Con base en una materia precautoria, la persona debería vestirse con el ihram, en lugar
dentro del área que se considerara como parte de la antigua Meca, en los tiempos del
Santo Profeta (Pbd), aunque sería permisible que lo vistieran en uno de los nuevos
lugares que se han construido recientemente; excepto aquellos que se salieran [del
perímetro] del Haram.
8.
<![endif]>La Casa del Peregrino: Ésta sería el Meqat para quienes
estuvieran más cerca de La Meca, que lo que estuviera un Meqat. Por lo que estarían
autorizados para vestirse con el ihram en sus casas, y no estarían obligados a volverse
hasta un Meqat [para esto].
9.
<![endif]>Adnal Hil : Tales como Hudaybiyyah, Ja'ranah, o Tan'im. Es
el Meqat para la Umrah Mufradah después del Hajjul Qiraan, o Hajjul Ifraad; y todas
las Umrahs Mufradah de los habitantes de La Meca. En este respecto, existe una única
excepción la cual se explicó en la Norma No. 140.

Sección Primera
Las Reglas del Meqat
Norma No. 164:
No está permitido, el vestirse con el ihram antes de llegar a un Meqat, como tampoco
es suficiente el tan sólo pasar a través de él vistiendo el ihram. Por lo que es necesario,
el vestirse con el ihram en el Meqat mismo. Sin embargo, hay dos excepciones [a esta
regla]:
1.
<![endif]>Si el peregrino, hubiera hecho una promesa
("nadhr") de vestirse con el ihram antes de [llegar] al Meqat, sería válido el que así lo
hiciera, no siendo necesario el que se devolviera hasta el Meqat, o que pasara a por éste.
En verdad, le estaría permitido el proseguir directamente hasta La Meca, sin pasar a
través de ningún Meqat. A este respecto, no habría diferencia entre una Peregrinación
Obligatoria o una Opcional, o una Umrah Mufradah. Sin embargo, si el ihram fuera
para una Peregrinación Obligatoria, entonces sería necesario que el peregrino se vistiera
con el ihram en la época del Hajj, como ha sido discutido anteriormente.
2.
<![endif]>Si un peregrino, deseara realizar una Umrah
Mufradah durante el Mes de Rayab, y temiera que el mes terminaría antes de que
pudiera ir al Meqat, le estaría permitido el vestirse con el ihram antes [de llegar] al
Meqat; y sería tomada como una Umrah de Rayab, aún y cuando las ceremonias
restantes las efectuara [dentro] del Mes de Sha'ban. En este particular, no importaría si
la Umrah era obligatoria u opcional.
Norma No. 165:
Es obligatorio para el peregrino, el que tenga certeza de que ha llegado hasta el Meqat,
lo mismo que vestirse con el ihram allí. O ha de tener una satisfacción o poseer una
prueba legal, de que el lugar fuera el Meqat. No estaría permitido que vistiera el ihram,
si dudara acerca de si habría llegado hasta el Meqat.
Norma No. 166:
Si un peregrino, hiciera una promesa ("nadhr") de que vestiría el ihram antes del Meqat,
y contrario a ésta, lo vistiera en el Meqat. Su ihram no quedaría anulado. Sin embargo,
debería pagar una sanción ("kaffarah") por haber violado la promesa, si lo hubiera
hecho deliberadamente.
Norma No. 167:
Así como no está permitido, el vestirse con el ihram antes de llegar al Meqat, tampoco
está permitido atrasar la puesta del ihram. No se permite a una persona que tenga la
intención de realizar un Hajj o una Umrah, o de entrar al Haram o a La Meca; el que
pase más allá del Meqat escogido, sin vestir el ihram en ese lugar; aún y cuando hubiera
otro Meqat más adelante. Si el peregrino pasara más allá de un Meqat debería, si le
fuera posible, regresar al Meqat y vestirse con el ihram. Existe una excepción para
aquellos quienes pasaran de Hulaifah a Al Yujfah sin que tuvieran una excusa [para

ello]. En tal caso, sería evidente que sería suficiente con que vistiese el ihram a partir
de Al Yujfah, pero aún así se le tendría como autor de un pecado.
Con base en una materia precautoria, no estaría permitido que pasara por ningún lugar
paralelo a cualquiera de los Meqats, sin que se hubiera vestido con el ihram, aunque
podría ignorarse esta precaución, si se encontrara más adelante otro Meqat, o hubiera
otro que fuera paralelo.
Si un viajero no tuviera la intención de peregrinar o de entrar a La Meca, y cambiara de
idea después de haber pasado un Meqat, deberá vestirse con un ihram para una Umrah
Mufradah desde "Adnal Hil".
Norma No. 168:
Si un peregrino, pasara por un Meqat deliberadamente sin vestir el ihram, sin
contradecir la norma anterior, podrían darse 2 alternativas:
1.
<![endif]>Si fuera posible el retornar al Meqat, estaría obligado a
hacerlo y debería vestirse con el ihram allí. No habría diferencia, si retornara después de
haber entrado en el Haram, o si lo hiciera desde el exterior de éste. Si el peregrino
actuara de esta manera, su Peregrinación se tendría por válida.
2.
<![endif]>Si no fuera capaz de retornar al Meqat, y estuviera el
peregrino dentro del Haram, o fuera de éste; su Peregrinación se tendría por inválida.
Por lo que el vestirse con el ihram, en cualquier lugar más allá del Meqat, se tendría por
insuficiente. Por lo tanto, deberá efectuar la Peregrinación el año siguiente, si contara
con los recursos para hacerla.
Norma No. 169:
Si un peregrino, no se vistiera con el ihram en el Meqat, debido al olvido o pérdida del
sentido, u otro problema similar a éstos; o debido a que ignorara la norma del Meqat, o
fuera ignorante de los Meqats; podrían darse 4 situaciones:
1.
<![endif]>Si fuera posible el retornar al Meqat, estaría en la obligación de
hacerlo, y de vestirse con el ihram allí.
2.
<![endif]>Si el peregrino estuviera dentro del Haram, y le fuera imposible el
retornar al Meqat, pero [sí] pudiera devolverse y salir del Haram. Debería entonces salir
[del Haram] y vestirse con el ihram en ese lugar. Es preferible, que habiendo salido del
Haram, proceda a alejarse lo más que le sea posible del Haram, y entonces se vista con
el ihram.
3.
<![endif]>Si el peregrino estuviera dentro del Haram, y no le fuera posible
salir, entonces debería vestirse con el ihram en el lugar en que se encontrara; aún si
hubiera entrado en La Meca.
4.
<![endif]>Si el peregrino estuviera fuera del Haram, pero no pudiera
retornar hasta el Meqat, con base en una materia precautoria; debería retornar lo más
lejos que le fuera posible en dirección al Meqat, y vestirse con el ihram.

En todas estas 4 situaciones, la Peregrinación sería válida, si el peregrino actuase de
conformidad con lo aquí estipulado. Las mismas reglas le serían aplicables, a la persona
que se vistiera con el ihram antes de llegar al Meqat, o después de haberlo pasado; por
causa de ignorancia, u olvido.
Norma 170:
Si una peregrina que tuviera la menstruación, no se hubiera vestido con el ihram en el
Meqat, debido a una ignorancia de la norma, hasta que entrase en el Haram; con base
en una materia precautoria, debería salir de allí y vestirse con el ihram, si no le fuera
posible regresar hasta el Meqat. En una situación así, sería lo preferible que ella se
alejara lo más que pudiera del Haram, y se vistiera con el ihram; en tanto que no
existiera un riesgo de perder el Hajj. Si no le fuera posible salir del Haram, como en los
otros casos, ella debería vestirse con el ihram dentro del Haram.
Norma No. 171:
Si la Umrah se anulara, incluso por razón de la invalidez del ihram, sería obligatorio
que se repitiera de ser posible. Y si por falta de tiempo, no fuera posible hacer esto, la
Peregrinación Obligatoria quedaría anulada; por lo que sería necesario el repetirla el
siguiente año.
Norma No. 172:
Un grupo de juristas han declarado, que si un peregrino efectuara una Umrah sin ihram,
sería válida si la hubiera hecho así debido a una ignorancia u olvido. Sin embargo, esta
opinión no está exenta de objeción ("ishkal"). Por lo que, con base en una materia
precautoria, en un caso así, si fuera posible debería repetirse [la Umrah] en de la manera
que hemos señalado [anteriormente].
Norma No. 173:
Como se ha dicho anteriormente, si una persona que viajara desde muy lejos [para
efectuar una Peregrinación], tendría la obligación de vestirse con el ihram de la Umrah
en uno de los primeros 5 Meqats. Si en su ruta, pasara más allá de uno de ellos, no
habría problema. Si no pasara por ninguno de los Meqats, como es el caso en los
tiempos modernos, cuando los peregrinos aterrizan en el aeropuerto de la ciudad de
Yeddah, la cual no es uno de los Meqats. No le estaría permitido el vestirse con el ihram
allí, dado que no ha sido establecido, que dicho lugar sea paralelo a ninguno de los
Meqats. En dicho caso, el peregrino tendría 3 opciones:
1.
<![endif]>Podría hacer una promesa ("nadhr"), de que vestiría el ihram
desde su ciudad [de residencia], o en el camino hasta antes de pasar por cualquiera de
los Meqats, y antes de aterrizar en Yeddah; [por lo tanto] podría vestirse con el ihram en
el lugar que hubiera estipulado en su promesa. No existe problema en esto, siempre que
no conllevara a protegerse del Sol ("istidhlal")- mediante el vuelo durante la noche- o se
guareciera de la lluvia.
2.
<![endif]>Si arribara a Yeddah sin ihram, podría dirigirse a uno de los
Meqats, o a uno de los puntos que fueran paralelos a ellos, y vestirse con su ihram allí.

También podría ir a cualquiera de los lugares, los cuales estuvieran situados detrás de
los Meqats, tales como "Rabigh" el cual se encuentra en el camino a Medina; y vestirse
con el ihram allí haciendo una promesa ("nadhr") , puesto que está situado antes de Al
Yujfah, es posible que no fuera de fácil acceso.
3.
<![endif]>El peregrino, debería hacer una promesa ("nadhr") de vestirse con
el ihram en Yeddah, y actuar de conformidad a la misma. Esto únicamente sería
permitido, si se supiera aunque fuera de manera general, que existe un punto entre
Yeddah y el Haram, que fuera paralelo a uno de los Meqats no lejos de Al Yujfah. Si
existiera una probabilidad que dicho lugar fuera paralelo con Al Yujfah, y no llegara a
él; el ihram de acuerdo a la promesa [hecha], no estaría permitido.
Sin embargo, si el peregrino arribara a Yeddah con la intención de dirigirse a uno de los
Meqats, o un lugar con un valor jurídico similar, y posteriormente no pudiera hacerlo; le
estaría permitido vestirse con el ihram mediante una promesa en ese lugar. En dicho
caso, evidentemente no sería requerido que renovara su ihram a las afueras del Haram,
antes de entrar en él.
Norma No. 174:
Se ha dicho anteriormente, que para el Hajjut Tamatu', es obligatorio el vestirse con el
ihram en La Meca. Si un peregrino, deliberadamente lo vistiera en algún otro lugar su
ihram sería inválido. Y si entrara en La Meca llevándolo puesto su ihram sería inválido.
De hecho, sería obligatorio para él, de ser posible el que lo volviera a vestir en La Meca,
de lo contrario su Hajj sería inválido.
Norma No. 175:
Si durante el Hajjut Tamatu', un peregrino olvidara vestirse con el ihram para el Hajj en
La Meca, sería obligatorio para él, de ser posible, el retornar a La Meca. De lo contrario,
debería vestir el ihram en cualquier lugar donde recordara este requisito, incluso si
hubiera llegado a Arafat, considerándose su Hajj como válido. La misma regla, se le
aplicaría a un ignorante de la norma.
Norma No. 176:
Si un peregrino, olvidara vestirse con el ihram para el Hajj, y no recordara hacerlo hasta
que hubiera completado todas las ceremonias, su Hajj sería considerado válido. La
misma regla se aplicaría, a aquel quien fuera ignorante de la norma.

Sección Segunda
El Procedimiento del Ihram
Existen 3 obligaciones para el ihram:
Primero: Al Niyyah, que es la intención que tiene el peregrino de realizar lo que es
obligatorio para él en la Umrah y el Hajj, con el objeto de acercarse [espiritualmente] a
Allah. No se requiere que sepa en detalle, todas las ceremonias que tendrá que hacer,
sino que es suficiente el que lo sepa de una manera general. Si la persona no supiera
todas las ceremonias en detalle, en el momento de formar su intención, le sería
obligatorio el que conociera gradualmente qué es lo que se requiere que haga de
conformidad con la Risalatul Amaliah, o mediante la revisión que haga [de las materias]
con una persona versada que fuera de su confianza.
La intención debe constar de 3 elementos:
1.
<![endif]>Debe buscar la cercanía espiritual con Allah ("al qurbah"), y de
formarse con sinceridad ("ikhlas").
2.
<![endif]>Ha de formarse en los lugares anteriormente especificados, bajo
el título de Meqats.
3.
<![endif]>El ihram que se viste para la Umrah o Hajj, y para el Hajjut
Tamatu', Hajjul Qiraan, o Hajjul Ifraad. (a) Si se peregrina en representación de otra
persona, dicha intención debe indicar esto.
(b) Sin embargo, si [el peregrino] vistiera el ihram para él mismo, -sería suficiente el
que su intención denotara que no se peregrina representando a otra persona. Es evidente
("al adhar"), que para aquel que quiera efectuar una Peregrinación con el objeto de
cumplir una promesa, debería efectuar las ceremonias sin necesidad de pronunciar
expresamente la intención en ninguno de las clases de Hajj como sería: Que se hace un
Hajj en virtud a una promesa por ejemplo. Sino que sería suficiente en el caso de un
Hajjatul Islam. Que se pretendiera el cumplimento de la obligación para quedar liberado
de dicho deber.
Si la intención se hubiera hecho, sin determinar el tipo de Hajj, el ihram sería válido.
Norma No. 177:
No es necesario, para la validez de la intención, que ésta sea pronunciada en voz alta.
Sería suficiente, que se formara concientemente, como ocurre para los otros actos de
devoción ("ibadah").
Norma No. 178:
No se requiere para la validez del ihram, que exista la determinación de abstenerse de
todas las prohibiciones [propias del ihram]; desde el momento de vestirse con él, hasta
el momento de quitárselo.

Sin embargo, si un peregrino estuviera decidido a tener relaciones sexuales con su
esposa, al inicio del estado de ihram de una Umrah Mufradah, antes del "sa'y", o
titubeara al respecto; su ihram evidentemente quedaría anulado. Debido a una materia
precautoria ("al ahwat"), lo mismo sucedería en el caso de la masturbación. Pero si
estuviera decidido a abstenerse de dichos actos, desde el principio del estado de ihram,
pero después de haberse vestido con él, cambiara su intención para cometer cualquiera
de esos actos, su ihram no quedaría anulado.
Segundo: At Talbiyah: Que es el acto de pronunciar la siguiente expresión:
"Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik" [¡Aquí estoy a Tu
servicio, O Señor, ¡Aquí estoy a Su servicio!, Tú no tienes asociado. ¡Aquí estoy a Tu
servicio!].
Es muy recomendado, el agregar lo siguiente:
"Innal hamda wanni'amata, laka wal mulk, la sharika laka". Se permite agregar
"labbaik", y decir: "la sharika laka labbaik". [Toda alabanza es para Ti, y La
Bendición, a Ti pertenece el Poder Supremo, no tienes asociado. ¡Aquí estoy a Tu
servicio!].
Norma No. 179:
Todo peregrino debe aprender correctamente la pronunciación de las palabras de la
"talbiyah", y recitarlas correctamente como también la recitación de "takbiratul ihram"
en la oración. Esto debe ser logrado, incluso si es mediante la imitación de otra persona
quien recita estas palabras. Si una persona no tuviera una pronunciación correcta de las
palabras, y no tuviera a alguien que pudiera imitar; entonces estaría obligada a recitar
las palabras lo mejor que pudiera. Excepto, si su recitación fuera de una manera, que no
pudiera ser considerada como "talbiyah". En este caso, debería con base en una materia
precautoria, recitarla todo lo que pudiera, o recitar la traducción de la "talbiyah", y
nombrar a un representante para que la recite en su lugar.
Norma No. 180:
Una persona que fuera sorda como resultado de una enfermedad o lesión, debería recitar
la "talbiyah" todo lo que pudiera, y si fuera incapaz de recitarla, debería mover la
lengua y sus labios cuando estuviera haciendo la pronunciación en su corazón, y ha de
hacer los gestos con sus dedos que denoten la recitación.
La persona que hubiera nacido sorda, debería mover su lengua y labios, como si
estuviera recitando la "talbiyah", y hacer también la gesticulación con los dedos.
Norma No. 181:
Otra persona debe recitar la "talbiyah", en representación de un menor de edad, que no
fuera capaz de una acción racional ("gayr mumayiz").
Norma No. 182:

El ihram del Hajjut Tamatu', de la Umrah Tamatu', del Hajj Ifraad, o de la Umrah
Mufradah; no se completa si no se recita la "talbiyah".
En el caso del Hajjul Qiraan, el ihram puede completarse con la "talbiyah", con gestos,
o mediante el seguimiento de los siguientes métodos: "naqs".
1)
<![endif]>El primero, es mediante el sacrificio de un camello: El peregrino,
ha de estar parado a la izquierda del camello, teniendo que cortar el lado derecho de la
joroba del camello y dejando que la sangre corra lentamente hacia fuera.
2)
<![endif]>El segundo método, consiste en amarrar a un camello u otro
animal alrededor del cuello, una tela, faja, o las sandalias que llevaba puestas cuando
solía ir a rezar. De esta manera, se sabe que éste animal será usado para el sacrificio.
Es preferible, que se usen ambos métodos. En el Hajjul Qiraan, es preferible que la
"talbiyah" sea recitada, aún y cuando el ihram hubiera sido vestido siguiendo cualquiera
de los métodos [arriba enunciados].
Norma No. 183:
La condición de pureza ("taharah"), de los elementos polutos menores ("al hadazul
azgar") o mayores ("al hadazul akbar"), no es una condición para la validez del ihram.
Por lo tanto, una persona puede vestirse con el ihram estando en una condición de
"yanabah", "haydh", "nifas" u otras por el estilo.
Norma No. 184:
Para un Hajjul Qiraan, la "talbiyah" tiene el nivel que posee un "takbiratul ihram" para
la oración, -en otras palabras-; sin la talbiyah el ihram estaría incompleto. Por lo tanto,
si una persona hiciera la intención para el ihram y se vistiera con las dos piezas de tela
[que conforman la vestimenta]; pero antes de recitar la "talbiyah" hiciera alguno de los
actos que estuvieran prohibidos durante el estado de ihram. Dicha persona, no habría
hecho nada malo, y no habría incurrido en ninguna penalidad ("kaffarah").
Norma No. 185:
Si una persona, se vistiera con el ihram en la vía "Masyid as Shayarah", sería preferible
que retrasara la recitación de la "talbiyah" hasta que llegara a Bayda, que es el final de
Dhul Hulaifah, y donde empieza el terreno plano. Sin embargo, como una materia de
precaución ("ijtiat"), debería recitar la "talbiyah" sin retraso cuando llegase a ese lugar,
y que lo hiciera en voz alta y abiertamente. Para las mujeres, no se requiere que la
reciten en voz alta.
Si el peregrino viniese por alguna otra ruta, sería preferible que retrasara la recitación,
hasta que hubiera caminado unos cuantos pasos. Si procediera a la Peregrinación desde
La Sagrada Mezquita, podría retrasar la recitación hasta que llegara a Raqtaa, -que es un
lugar cercano al Masyidur Rayah, un poco antes de Masyidul Yinn.
Norma No. 186:

Es obligatorio ("wayib") el recitar una vez la "talbiyah", aunque es recomendable
("mustahab") el repetirla cuantas veces fuera posible.
Con base en una medida precautoria, la persona que estuviera realizando una Umrah
Tamatu', debería dejar de recitar la "talbiyah", tan pronto como pudiera ver las casas de
La Meca Antigua. El punto para aquellos que arriben a La Meca desde sus
inmediaciones elevadas de la ruta de Medina, es "Madniyin". Para aquellos que arriben
a La Meca, desde sus inmediaciones inferiores es "Aqabah Dhi Tawa"
Como una materia precautoria también, para aquellos que estuvieran efectuando una
Umrah Mufradah, deberían cesar la recitación de la "talbiyah", cuando entraran en el
Haram. Si llegaron desde afuera de La Meca. Pero para aquellos quienes salieron de La
Meca, únicamente para vestirse con el ihram desde la localidad de Adnal Hil; deberían
cesar la recitación cuando vean la Sagrada Ka'ba. Para los que estuvieran haciendo
todos los otros tipos de Hajj, deberían cesar la recitación al mediodía del Día de Arafat.
Norma No. 187:
Si después de haberse vestido, con las 2 piezas de tela que componen el ihram, pero
antes de partir del Meqat, el peregrino le surgiera la duda de si recitó o no la "talbiyah";
[entonces] debería recitarla nuevamente. Si la duda surgiera después de la recitación, [y
estuviese relacionada] con que si la hizo correctamente o no, debería entonces presumir
que lo hizo correctamente.
Tercero: La vestimenta de las ropas del ihram.
Después de desprenderse totalmente de todo aquello que no estuviera permitido en el
ihram, es obligatorio [que el peregrino] se vista con las 2 piezas [de tela] del ihram. Los
niños, están exentos de esta regla, puesto que podrían retrasar la vestimenta del ihram,
hasta llegar a Fakh, si estuvieran en esa ruta.
Aparentemente, no existe una única manera de vestir estas ropas. Por lo tanto, la
persona podría vestir una de las piezas de tela alrededor de la cintura, de la manera que
mejor le parezca, y poner la otra pieza sobre los hombros, o usarla como si fuera un
manto. Sin embargo, de acuerdo con una materia precautoria, las 2 piezas deberían ser
vestidas de la manera tradicional.
Norma No. 188:
Es lo más evidente ("alal adhar"), el vestirse con las 2 piezas de tela sería obligatorio
como una materia de obediencia en la devoción, aunque no es una condición para la
validez del ihram.
Norma No. 189:
Como una materia precautoria, sería necesario que la pieza de tela que va alrededor de
la cintura, debiera cubrir la porción [del cuerpo] que va desde el ombligo hasta la
rodilla; la otra pieza debería cubrir ambos hombros, los brazos y una parte considerable
de la espalda.

Como una materia de precaución obligatoria ("al ahwat wuyuban"), ambas piezas deben
vestirse antes de la intención ("niyah"), y [recitar] la "talbiyah". Si la intención y la
"talbiyah", precedieran la vestimenta del ihram; el peregrino deberá repetir ambas
después de haberse puesto el ihram, debido a una materia de precaución preferencial
("al ahwatil awla").
Norma No. 190:
Si debido a la ignorancia, u olvido, se vistiera el ihram sobre una camisa, dicha camisa
debe ser removida de inmediato; con lo que el ihram sería válido. De hecho, lo más
evidente sería, que el ihram sería válido incluso si la camisa fue puesta
deliberadamente. Sin embargo, si se pusiera después de haberse vestido con el ihram,
sin duda alguna el ihram sería válido; pero la camisa deberá ser removida por abajo.
Norma No. 191:
No existe objeción, en tener más de dos piezas de tela en el ihram, al momento de
vestirse con él, o posteriormente, como una protección contra el calor o el frío; o por
algún otro motivo.
Norma No. 192:
Las condiciones que se le aplican a las ropas del ihram, son las mismas que se le aplican
a las ropas que se visten cuando se reza. Es necesario, que no sean hechas de seda pura,
u oro, o de productos [derivados] de animales salvajes. Y como una materia de
precaución, no deberían ser hechas de partes del cuerpo de un animal, cuya carne fuera
prohibida [el comerla]. Ambas piezas deben ser ritualmente puras ("taher").
Norma No. 193:
Como una materia precautoria, la pieza de ropa que se pone alrededor de la cintura,
debe de ser de una cualidad capaz de ocultar el cuerpo, y no la de mostrarlo. Esta
cualidad [de ocultar el cuerpo], no es debida, para la pieza que se usa alrededor de los
hombros.
Norma No. 194:
Con base en una precaución optativa ("al ahwatil awla"), ambas piezas deben ser de
textil, y no por ejemplo, de cuero.
Norma No. 195:
La obligación de vestirse con las dos piezas (alrededor de la cintura y la otra sobre los
hombros), es únicamente particular de los hombres y no se aplica a las mujeres. Ellas
deben vestir un ihram, como sus ropas usuales, siempre que cumplan con las
condiciones arriba señaladas.
Norma No. 196:

Aunque la prohibición de vestirse con seda, generalmente se refiere a los hombres,
como una materia precautoria; también se aplica a las mujeres en lo relacionado con el
ihram. Ellas deberían abstenerse de vestirse con ropas hechas de seda pura, durante el
estado de ihram. La única excepción a esto, sería si hubiese un estado de necesidad,
como sería el hecho de protegerse del calor o el frío.
Norma No. 197:
Si una o ambas piezas de vestimenta del ihram, se convirtiera en ritualmente impoluta
("nayis"), éstas con base en una materia precautoria, deben ser cambiadas [por otras
piezas ritualmente puras ("taher")]; o purificadas [ritualmente] tan pronto como sea
posible.
Norma No. 198:
No es obligatorio el vestir el ihram todo el tiempo. No habría objeción si esta
vestimenta fuera removida, si fuese o no necesario hacerlo. Tampoco es objetable, el
cambiar las piezas, siempre que el otro par de piezas, cumpla con las condiciones arriba
mencionadas.

Capítulo 10
Las Prohibiciones durante
El Estado de Ihram
Como ha sido discutido, el ihram se establece con la [recitación] de la "talbiyah", o lo
que es considerado como esto [ver la Norma No. 182], aunque exista una intención de
vestirse con el ihram. Una vez que éste es vestido, existen 25 prohibiciones [de las
cuales tiene que abstenerse el peregrino].
1. La cacería.
2. Las relaciones sexuales.
3. El besar a una mujer.
4. El tocar a una mujer.
5. El mirar a una mujer y flirtear con ella.
6. El masturbarse.
7. Recitar la fórmula legal del matrimonio ("an nikah").
8. Ponerse perfume.
9. Vestirse con ropas que tengas costuras, (prohibición para los varones).
10. Usar antimonio ("surma").
11. El mirarse al espejo.
12. El usar zapatos, sandalias o calcetines.
13. El libertinaje ("fusouq").
14. El antagonizar ("al muyadalah").
15. El matar insectos encontrados en los seres humanos, [como las pulgas por
ejemplo].
16. El embellecerse personalmente.
17. La aplicación del aceite.
18. El remover el pelo del cuerpo.
19. El cubrirse la cabeza [para los varones], o sumergir el cuerpo en agua, [incluso
en el caso de las mujeres].
20. El cubrirse el rostro [en el caso de las mujeres].
21. El refugiarse en lugares con sombra [en el caso de los varones].
22. El extraer sangre del cuerpo.
23. El cortarse las uñas.
24. La extracción de dientes, según la opinión de algunos juristas.
25. El portar armas.
Sección 1: La Cacería:
Norma No. 199:
Mientras se encuentre el peregrino, en el estado de ihram, le está prohibido el cazar,
dañar, herir o matar a un animal salvaje, sea esto dentro del Haram o fuera de él; sea
lícito o no el comerlo. Está absolutamente prohibido, el cazar dentro del Haram,
inclusive si el cazador no se encuentra dentro del estado de ihram.
Norma No. 200:

Así como está prohibido al peregrino el cazar mientras se encuentra en el estado de
ihram, también se le prohíbe el ayudar aun cazador; incluso mediante el señalamiento
del animal. En este particular, no existe diferencia si el cazador es un peregrino en
estado de ihram o no.
Norma No. 201:
No se permite a un peregrino en estado de ihram, el atrapar y mantener en cautiverio
una presa, aún y cuando la hubiera cazado antes de vestirse con el ihram. O si alguna
otra persona, la hubiera cazado dentro o fuera del Haram.
Norma No. 202:
No se permite a un peregrino en estado de ihram ("al muhrem"), el comer carne de un
animal cazado, aún y cuando el cazador la hubiera capturado antes de entrar en el estado
de ihram.
Está prohibido para una persona no "muhrem", el comer la carne de un animal cazado
por un peregrino que fuera "muhrem"; -animal que- hubiera sido matado al cazarlo, o
después de cazado de acuerdo con el rito islámico.
Está prohibido a la persona que no fuera "muhrem", el comer un animal cazado por un
peregrino, que esté o no en estado de ihram, y quien hubiera hecho la cacería dentro del
Haram.
Norma No. 203:
Las normas relacionadas con los animales en libertad, son aplicables a sus crías. Con
base en una materia precautoria, les está prohibido a los peregrinos en estado de ihram,
el tomar, quebrar o comer sus huevos. Como una materia precautoria también, el
peregrino no debería ayudar a otros a hacer actos como esos.
Norma No. 204:
Las normas arriba mencionadas, son aplicables a todas las criaturas silvestres,
incluyendo las langostas. En lo que se refiere a las criaturas marinas, no existe objeción
en atrapar un pez, por ejemplo. Los anfibios son considerados como animales
silvestres. Evidentemente, no existe objeción en atrapar animales cuya naturaleza –
silvestre o no- fuera dudosa.
Norma No. 205:
Así como es ilícito para una persona "muhrem" el cazar animales silvestres, también se
le prohíbe matar cualquier tipo de reptiles, aún y cuando esto no fuera considerado
como cacería. [Sin embargo], existen ciertas excepciones:
(1) <![endif]>Los animales domésticos: Tales como la oveja, la vaca, el camello, las
aves de corral, incluyendo los pavos. Se permite matar a cualquiera de ellos. La misma
excepción se aplicaría, cuando existiera duda de si un animal es o no doméstico.

(2) <![endif]>Cuando un "muhrem" temiera por su seguridad de animales salvajes, o
serpientes; en cuyo caso estaría permitido que los matara.
(3) <![endif]>Se permite matar aves depredadoras, si éstas estuvieran cazando las
palomas en el Haram.
(4) <![endif]>Está permitido matar víboras, serpientes peligrosas, escorpiones y
ratones. No existe penalidad alguna ("kaffarah") por matarlos.
Norma No. 206:
No hay objeción en que un peregrino "muhrem", lanzara una flecha a un cuervo u
halcón. No hay sanción penal ("kaffarah") si cualquiera de esas aves fuera matada por
una flecha.
Norma No. 207:
a. Por matar un animal comedor de hierbas, la "kaffarah" es la de dar un camello.
b. Por matar a una vaca, la "kaffarah" es dar una vaca. Por matar a un asno salvaje,
se debe dar una vaca, como una materia precautoria.
c. Por matar una gacela o un conejo, la "kaffarah" es dar una oveja. Lo mismo,
con base en una materia precautoria, se debería dar en caso de que se matara a
un zorro.
Norma No. 208:
a. La "kaffarah" del animal matado, fuera la de dar un camello y éste no pudiera
ser disponible, se tendría entonces en su lugar, que dar de comer a 60 pobres;
cada uno de los cuales tendría derecho a una porción de comida de unos 750 gr.
Si no fuera posible hacer esto, el peregrino deberá ayunar 18 días.
b. Si la "kaffarah" del animal matado, fuera la de dar una vaca, y ésta no pudiera
darse, debería alimentar a 30 pobres; y si el peregrino no contara con los medios
económicos para hacer esto, tendría que ayunar 9 días.
c. Si la "kaffarah" del animal matado, fuera la de dar una oveja, y ésta no pudiera
darse, se tendría que alimentar a 10 pobres, y si esto no fuera posible; el
peregrino deberá ayunar 3 días.
Norma No. 209:
a.
<![endif]>El matar golondrinas del desierto, las perdices y aves de su tipo, tienen
como "kaffarah" un cordero, la cual ha dejado de tomar leche de su madre, y se
alimenta de la hierba.
b.
<![endif]>El Matar un gorrión, una alondra, y aves de ese tipo, evidentemente
tienen la "kaffarah" de dar una ración de comida.
c.
<![endif]>Por matar otro tipo de pájaros como las palomas, la "kaffarah" sería la
de dar una oveja.

La "kaffarah" por matar a sus pichones, sería la de dar un cordero, o una cabra pequeña.
Si sus huevos fueran quebrados, la penalidad sería la de dar un dirham (equivalente a
3.456 gr. de plata), si no hubiera fetos dentro de los huevos. De lo contrario, la norma
sería la misma que la de los pichones; y por una precaución, debería darse un cordero
pequeño que ya estuviera comiendo por sí mismo.
La "kaffarah" por matar una langosta, sería dar un dátil, si se hubiera matado más de
una lo preferible sería dar una ración de comida. Si se repitiera el acto de matar, la
"kaffarah" debería repetirse también; y si la matanza fuera abundante, la "kaffarah"
consistiría en dar una cabra.
Norma No. 210:
La "kaffarah", por matar un ratón, un erizo, o una lagartija y sus semejantes; consistiría
en dar una ración de comida.
Norma No. 211:
Por matar deliberadamente una avispa, la "kaffarah" consistiría en dar en caridad
comida. Si se hubiera matado a este insecto, en defensa propia, no habría ninguna
sanción.
Norma No. 212:
Si una persona en estado de ihram, cazara un animal fuera de los límites del Haram,
debería pagar la "kaffarah", o el precio del animal cuando no hubiese una "kaffarah"
determinada. Sin embargo, si una persona que no estuviera en estado de ihram, cazara
una animal dentro de los límites del Haram; deberá pagar el precio del animal. Excepto
por cazar un león, cuya "kaffarah" consistiría en dar un carnero. Si una persona en
estado de ihram, cazara dentro de los límites del Haram, debería pagar ambos (la
"kaffarah" y el precio del animal).
Norma No. 213:
Es obligatorio para un peregrino en estado de ihram ("muhrem"), el evitar caminar en un
camino donde haya langostas, pero si no fuera esto posible, no habría objeción si
algunas de ellas murieran.
Norma No. 214:
Si un grupo de peregrinos en estado de ihram, mataran conjuntamente a un animal, cada
uno de ellos sería responsable de pagar una "kaffarah" independiente [de la de los
demás].
Norma No. 215:
La "kaffarah" por comer un animal que hubiera sido cazado, sería la misma que la que
se paga por matarlo. Esto es, si el peregrino en estado de ihram cazara un animal, y
luego lo comiera, tendría que pagar 2 "kafffarahs".

Norma No. 216:
Si un peregrino no "muhrem", tuviera consigo un animal cazado, y entrara en el Haram
con su posesión, debería liberarlo de inmediato. Si no lo hiciera, y el animal muriera,
tendría entonces que pagar una "kaffarah". La misma regla se aplicaría, si la cacería se
dio antes del ihram, pero el animal muriera después de que [el peregrino] entró en
estado de ihram. Conforme a una materia precautoria, la "kaffarah" debería ser pagada,
aún si no entrara en el Haram.
Norma No. 217:
No existe diferencia alguna, respecto a la obligación de pagar la "kaffarah", por matar
una presa de cacería y comer su carne; si esto se hubiera hecho deliberadamente, por
error, o por ignorancia.
Norma No. 218:
Si la cacería fuera repetida, lo mismo sería la "kaffarah", aunque la cacería se hubiera
hecho por ignorancia, olvido o deliberadamente; - por una persona que no estuviera en
estado de ihram pero dentro del Haram. La misma regla, se aplicaría para la cacería en
el Haram que hiciera un peregrino "muhrem" en cada uno de los ihrams. Sin embargo,
si el peregrino "muhrem", cazara intencionalmente de manera reitera durante un mismo
estado de ihram, estaría obligado a pagar una única "kaffarah". Puesto que se le
aplicaría la aleya del Sagrado Corán: (" y quien lo hiciera reiteradamente, Allah
entonces le dará su retribución por ello"). [Sura No.5, Al Ma'edah, aleya 95].
Sección 2: Sobre Las Relaciones Sexuales.
Norma No. 219:
La unión sexual está prohibida al peregrino, en estado de ihram, e una Umrah Tamatu',
en la Umrah Mufradah, o durante el Hajj. Esto se aplica aún después de haber efectuado
sus ceremonias, pero antes de haber rezado la oración del Tawafun Nisa'.
Norma No. 220:
Si durante una Umrah Tamatu', un peregrino intencionalmente realizara relaciones
sexuales con su esposa, e hiciera esto después del "sa'y", la Umrah no quedaría anulada.
Sin embargo, tendría que pagar una "kaffarah", la cual con base en una materia
precautoria; sería un camello o una vaca.
Si la relación sexual ocurriera, después del "sa'y" la "kaffarah" sería como la que se
mencionó arriba. Con base en una precaución, el peregrino tendría que finalizar su
Umrah, el Hajj que le sigue a ésta, y repetir ambas el año que viene.
Norma No. 221:
Si un peregrino, en estado de ihram para el Hajj, con pleno conocimiento y voluntad
tuviera relaciones sexuales con su esposa, -antes de la permanencia ("wuquf") en la
Muzdalifah-, su Hajj quedaría anulado. Si la mujer hubiera estado en estado de ihram, y

ella de manera voluntaria y con pleno conocimiento cohonestara el acto, su Hajj
también quedaría anulado. Cada [cónyuge] tendría que pagar una "kaffarah", tendrían
también que completar todas las ceremonias, y repetir el Hajj el año entrante, tanto en el
caso de una Peregrinación Obligatoria como que se tratase de una Peregrinación
Opcional.
Sin embargo, si la mujer hubiera sido forzada a tener ese acto, su Hajj no quedaría
anulado, y tampoco habría "kaffarah" en su caso. No obstante, el marido quien fue el
que la forzó a ese acto, tendría que pagar 2 "kaffarahs".
La "kaffarah" por tener relaciones sexuales, es un camello, pero si no se pudiera pagar
éste, entonces se tendría que dar una oveja. Es obligatorio que el marido y su esposa,
vivan separadamente durante lo que resta de la Peregrinación- excepto en presencia de
una tercera persona-, hasta que todas las ceremonias de la Peregrinación se hubieran
completado, incluyendo aquellas que se deben hacer en Mina. Ambos deberán retornar
hasta el lugar donde tuvieron las relaciones. Si escogieran diferentes rutas, entonces
estarían libres para reunirse sólo cuando hubieran terminado todas las ceremonias de
devoción.
Ambos deberían ser separados, durante el Hajj de repetición que deberán hacer el año
siguiente a de sus retornos, hasta que llegaran hasta el lugar donde tuvo lugar la relación
sexual el año anterior, y se hicieran las ceremonias en Mina. De hecho, como una
materia precautoria, la separación debería mantenerse hasta la ejecución de todas las
ceremonias del Hajj, y retornaran hasta el lugar donde el acto tuvo lugar.
Norma No. 222:
Si una persona "muhrem" tuviera intencionalmente relaciones sexuales después del
wuquf en Muzdalifah, pero antes de completar la 4° vuelta del Tawafun Nisa'; la
"kaffarah" arriba mencionada sería entonces obligatoria para él. Pero no sería
obligatorio que volviera el año siguiente para repetir el Hajj. Pero si la relación sexual
hubiera sucedido antes completar la 4° vuelta del Tawafun Nisa', no tendría que pagar
"kaffarah" tampoco.
Norma No. 223:
Si una persona con pleno conocimiento e intención, mantuviera relaciones sexuales en
una Umrah Mufradah, estaría obligado a dar la "kaffarah" arriba mencionada. Su
Umrah, aunque sería válida si el acto sexual sucedió después del "sa'y"; de lo contrario
se tendría como anulada. Estaría entonces, en la obligación de permanecer en La Meca
durante otro mes, y de dirigirse a uno de los Meqats para vestirse con el ihram
nuevamente; y luego repetir la Umrah. Como una materia precautoria, debería
completar la Umrah que había sido calificada como nula.
Norma No. 224:
Si un peregrino que hubiera sido relevado de su estado de ihram, tuviera relaciones
sexuales con su esposa, la cual se encontraba en estado de ihram.

a.
<![endif]>Si ella estuvo de acuerdo con efectuar el acto, estaría obligada a dar la
"kaffarah" de un camello.
b.
<![endif]>Pero si lo hizo estando en desacuerdo, entonces la "kaffarah" tendría
que ser dada por su marido y no por ella, como una materia precautoria ("al ahwat").
Norma No. 225:
Si un peregrino "muhrem", tuviera relaciones sexuales con su esposa, por motivo de
ignorancia u olvido; se tendrían como válidas su Umrah y su Hajj, y no debería pagar
[ninguna] "kaffarah".
Esta regla, se aplicaría también a todas las otras prohibiciones, las cuales traen consigo
la obligación de pagar "kaffarahs". Quiere decir esto, que un acto [prohibido] de un
peregrino en estado de ihram, no producirá la obligación de dar una "kaffarah", si dicho
acto se hubiera realizado por ignorancia u olvido. Excepto en los siguientes casos:
1. Si él olvidara un "tawaf" en el Hajj o la Umrah hasta que retornara a su país, y
tuviera relaciones con su esposa.
2. Si olvidara algunas partes del "sa'y" de la Umrah Tamatu', y tuviera relaciones
sexuales con su esposa, creyendo que se encontraba relevado de su estado de
ihram.
3. Si el peregrino, sin necesidad de hacerlo, se golpeara la cabeza o la barba, y se
cayeran uno o dos cabellos.
4. Si debido a la ignorancia, aplicara aceite a su cuerpo.
Todas las reglas relacionadas con estas excepciones, serán discutidas debidamente más
adelante.
Sección 3: Acerca del Besar a una Mujer.
Norma No.226:
No está permitido a un peregrino, en estado de ihram, el besar a su esposa con pasión.
Si lo hiciera, y como resultado de esto se produjera una eyaculación, tendría la
obligación de pagar la "kaffarah" de un camello. Si no eyaculara, tendría la obligación
de dar la "kaffarah" de una oveja.
Si el beso fuera sin pasión, la misma "kaffarah" debería de pagarse, con base en una
materia precautoria.
Norma No. 227:
Si un peregrino, el cual no estuviera en estado de ihram, besara a su esposa la cual sí se
encontraba en estado de ihram. Él tendría que pagar una "kaffarah" de una oveja, con
base en una materia precautoria.
Sección 4: El Tocar a una Mujer.
Norma No. 228:

No le está permitido a un peregrino en estado de ihram, el tocar, cargar o abrazar a su
esposa con pasión. Si así lo hiciera, sea que eyaculara o no, él quedaría obligado a pagar
la "kaffarah" de una oveja. Sin embargo, si tocara, cargara o abrazara a su mujer sin
pasión, no incurriría en una sanción.
Sección 5: El Mirar y Jugar con una Mujer.
Norma No. 229:
Está prohibido para el peregrino "muhrem", el jugar con su esposa. Si así lo hiciera y
como resultado de esto, eyaculara, estaría obligado a pagar la "kaffarah" de un camello.
Sin embargo, si no pudiera hacer ese pago, tendría que dar una "kaffarah" de una oveja.
Él también tiene que evitar mirarla con deseo [sexual], si esto eventualmente condujera
a una eyaculación. Se ha dicho, que no es recomendable hacer esto, sea que produzca o
no eyaculación, -siendo este juicio una materia precautoria.
Si él la mirara con pasión, y eyaculara, tendría que pagar la "kaffarah" de un camello,
como materia de precaución.
Si la mirara con pasión, pero no eyaculara, o la mirara sin deseo; pero esto produjera
una eyaculación, no tendría que pagar ninguna "kaffarah".
Norma No. 230:
Si un peregrino "muhrem", mirara ilícitamente a una mujer que le fuera extraña, y
[como resultado de esto] eyaculara, tendría que pagar la "kaffarah" de un camello, si
fuera de una condición económica fuerte. Si fuera de una condición económica normal,
tendría que pagar una "kaffarah" de una vaca. Si fuera un pobre, su "kaffarah" sería
evidentemente una oveja.
Si no eyaculara [con motivo de esa mirada ilícita], no tendría que pagar "kaffarah"
alguna.
Norma No. 231:
Le está permitido al peregrino "muhrem", el disfrutar de la compañía de su esposa,
como sería el hablar, y charlar con ella. Sin embargo, de acuerdo a una materia
precautoria, es recomendable que se abstuviera de ello.
Sección 6: La Masturbación.
Norma No. 232:
La masturbación, es un acto de placer sexual hecho con la mano o medio semejante, el
cual es totalmente ilícito. Se en el caso del Hajj, se le aplica la norma de la relación
sexual, y como una materia precautoria, en la Umrah Mufradah también.
1. Si un peregrino en estado de ihram, se masturbara, antes de la permanencia en
la Muzdalifah, su Hajj quedaría anulado. Estaría obligado a pagar la "kaffarah",

y debería de completar las ceremonias [de ese Hajj nulo], y repetir [el Hajj] el
año siguiente.
2. Si ocurriera en una Umrah Mufradah, antes de completar el "sa'y", su Umrah
quedaría anulada. Estaría obligado a completar las ceremonias [de esa Umrah], y
de repetirla en el Mes debido, como ha sido mencionado más arriba. La
"kaffarah" que tendría que pagar, sería la misma que se le aplica a la relación
sexual.
3. Sin embargo, si ocurriese una eyaculación sin masturbación, por ejemplo, por el
hecho de sólo mirar, conversar, o imaginar a la mujer; la "kaffarah" tendría que
pagarse, pero el Hajj o la Umrah no quedarían anulados. Sin embargo, con base
en una materia precautoria, debería de repetirla.
Sección 7: El Contrato Matrimonial.
Norma No. 233:
Está prohibido al peregrino en estado de ihram, el efectuar un contrato matrimonial, por
él mismo, o mediante otra persona. Sin que tenga relevancia, si la otra persona está o no
en estado de ihram, o si tuviera la intención de llevar a cabo un matrimonio permanente
o uno de naturaleza temporal. En todos esos casos, el matrimonio sería nulo.
Norma No. 234:
Si un peregrino en estado de ihram, contrajera matrimonio y lo consumara [mediante
una relación sexual]. La persona que condujo la ceremonia, el marido, y la esposa, cada
uno deberá pagar una "kaffarah" de un camello. Esto si, estuvieran al tanto de esta
situación [irregular] de su normativa.
Si algunos supieran [de la irregularidad del acto], mientras que otros no la supieran, el
grupo de personas ignorantes no tendrían que pagar la "kaffarah". No existe diferencia,
en cuanto a la "kaffarah", si la persona que condujo la ceremonia, o la mujer, estuvieran
o no en un estado de ihram.
Norma No. 235:
No le está permitido al peregrino en estado de ihram, el servir de testigo en una
ceremonia de matrimonio, o estar presente donde se celebre; como está ampliamente
reconocido ("ala mashuur"). Sin embargo, como una materia de precaución opcional,
("ahwatil awla"), el debería negarse a ser testigo de ello, aunque prácticamente lo sería
responsable, por el hecho de estar allí.
Norma No. 236:
Como una materia de precaución opcional, la persona en estado de ihram, no debería
proponer matrimonio a una mujer. Sin embargo, no existe objeción en regresara a la
mujer que había divorciado de una manera revocable. [También] está permitido que se
divorciara de esposa.
Sección 8: El Uso de Perfume.

Norma No. 237:
Se prohíbe a la persona "muhrem", el usar perfume, sea que se lo ponga, huela, aplique,
o coma. No se permite tampoco, el usar ninguna ropa que haya estado en contacto con
perfume. Por "perfume", entendemos toda sustancia que de fragancia al cuerpo, la ropa,
o comida; tales como: el "musk", el "oud", "waras", "zafrán", "ámbar" etc.
Sin embargo, es evidente que, la persona debe abstenerse de toda clase de esencias y
perfumes, tales como las provenientes de las rosas y jazmines. Existe una excepción,
que es la de "Khaluqul Ka'ba", la cual es extraída del zafrán y otros materiales, y que se
aplica a la Sagrada Ka'ba.
Norma No. 238:
No está prohibido al peregrino en estado de ihram, el oler plantas dulces, sea que se
usen en la fabricación de perfumes, tales como el jazmín y otras. Aparentemente, están
exentas las flores silvestres que tengan fragancia, como el ajenjo.
Con base en una medida precautoria, las frutas que tienen fragancia,- tales como las
manzanas, y los membrillos-; el peregrino debe abstenerse de olerlas cuando las coma.
Lo mismo se aplica a los aceites aromáticos, está permitido el usarlos en la comida,
aunque como una medida precautoria, no se deberían de oler cuando se los coma.
Norma No. 239:
Un peregrino en estado de ihram, el cual estuviera efectuando [la ceremonia del] "sa'y"
(entre Safa y Marwah), no tiene que taparse la nariz con el objeto de evitar oler un
aroma que proveniente de un vendedor de perfumes. Sin embargo, tiene que taparse la
nariz para evitar oler los aromas de perfumes en todas las otras circunstancias; excepto
el aroma del "Khaluqul Ka'ba".
Norma No. 240:
Si un peregrino en estado de ihram, deliberadamente consumiera un producto
perfumado, o vistiera ropas que tuvieran trazos de esencias en ellas, con base en una
precaución obligatoria, ("al ahwat luzuman [wuyuban]"), debería pagar una
"kaffarah" consistente en una oveja.
No hay "kaffarah", por usar un perfume en otras situaciones de las arriba discutidas,
aunque debido a una materia precautoria, la persona deba pagar la sanción.
Norma No. 241:
Se prohíbe al peregrino en estado de ihram, el taparse la nariz para evitar un mal olor,
aunque no existe objeción en apartarse rápidamente de ese [foco] de olor.
Sección 9: El Uso de Ropas con Costuras.
Norma No. 242:

Está prohibido al peregrino (varón), que estuviera en estado de ihram, el vestirse con
ropas que tengan botones, o que se usen como suéter o yérsey. También está prohibido,
el vestir pantalones y prendas semejantes que cubran las partes privadas, excepto si no
tienen botones. Sin embargo, debido a una precaución obligatoria, el peregrino debería
abstenerse de vestirse con ropas tradicionales, tales como camisas, túnicas, o chaquetas.
La vestimenta árabe "thawb" o "dishdasha" aunque no tenga botones.
Sin embargo, no hay objeción en llevar una cartera con costuras, alrededor de la cintura
o por encima de los hombros. De igual forma, se permite el uso de una faja con costuras
que sostenga una ruptura, o hernia por ejemplo. También puede usar una cubierta con
costuras, pero no debe ponérsela encima de la cabeza.
Norma No. 243:
Como una materia precautoria ("al ahwat"), el peregrino en estado de ihram no debe
atar los extremos sueltos de la pieza que se pone alrededor del cuello. De hecho, no
deben atarse con un nudo, los extremos de la pieza del todo, es decir; no debería unir
los dos extremos de la pieza con un nudo, como tampoco con una aguja o prensa.
Con base en una materia precautoria, el peregrino tampoco debería anudar las
vestimentas alrededor de los hombros, sin embargo; podría conectar los extremos
sueltos con una aguja o prensa.
Norma No. 244:
Las mujeres, pueden vestirse con ropas con costuras, pero no [deben usar] guantes.
Norma No. 245:
Si un peregrino en estado de ihram, deliberadamente vistiera [una ropa] prohibida, la
"kaffarah" sería dar una oveja. Con base en una materia precautoria, la "kaffarah" debe
pagarse incluso, si la infracción fue involuntaria.
Si la infracción fuese repetida, tendría que pagar una "kaffarah", por cada infracción;
incluso si esto implicara un cambio deliberado de ropas. Fuera que éstas eran de clases
diferentes, o de una misma clase; todo esto con base en una materia precautoria.
Sección 10: La Aplicación de Antimonio
("Surma").
Norma No: 246:
La aplicación de antimonio, 2 situaciones necesitan ser consideradas.
1. La aplicación de un colirio negro, con el propósito de embellecerse, está
totalmente prohibido. Podría aplicarse únicamente, si se debe a un tratamiento
[médico].
2. La aplicación de un colirio que no fuera negro, con el propósito de embellecerse,
o su equivalente sin que existiera una intención de embellecerse; no serían

objetables ni tampoco conllevarían una "kaffarah". Sin embargo, sería preferible
el que se sacrificara una oveja, si el antimonio estaba mezclado con una
sustancia ilícita.
Sección 11: El Mirarse en El Espejo:
Norma No. 247:
Al peregrino en un estado de ihram, le está prohibido el mirarse en un espejo, con el
propósito de engalanarse [o embellecerse]. Sin embargo, no existe objeción en que se
mire al espejo, por cualquier otra razón. Por ejemplo, un chofer podría mirar hacia atrás
a través de un espejo retrovisor [de su vehículo]. O es posible que el peregrino tuviera
que mirarse en el espejo, para tratarse una herida en su rostro; o para asegurarse que no
tuviera nada en su rostro, que obstruyera el contacto del agua con su piel en [caso del]
wudú.
Todas las otras superficies con reflejo, son consideradas como si fueran un espejo. Si
uno se mira el espejo con la intención de embellecerse, es recomendable que repita la
"talbiyah".
No existe objeción, en usar anteojos [o gafas médicas]. Sin embargo, con base en una
materia precautoria, el peregrino debería abstenerse de usarlas, si fuera visto
generalmente como un objeto de embellecimiento.
Sección 12: El Uso de Zapatos, Calcetines o Medias.
Norma No. 247:
Está prohibido que un peregrino varón, en estado de ihram, use zapatos, medias o
calcetines, si éstos cubren el pie. Sin embargo, si el peregrino tuviera la imposibilidad
de encontrar unas sandalias, y tuviera la necesidad de ponerse unos zapatos; tendría de
acuerdo con una materia precautoria, que arrancarles a éstos la parte delantera.
Si embargo, el peregrino tiene permitido el usar lo que cubra únicamente una parte del
pie, o todo el pie sin ponerse nada [extra]. Por ejemplo, dejando que la tela del ihram
que va alrededor de la cintura, cubriera el pie cuando estuviera sentado. La "kaffarah"
por usar calzado, medias o calcetines; es una oveja, con base en una materia precautoria.
Las mujeres no tienen ninguna objeción en usar [calzado, medias o calcetines].
Sección 13: El Proferir Obscenidades.
Norma No. 248:
El "fusouq", comprende: mentiras, insultos, y jactancia ilícita. Aunque se prohíbe [el
"fusouq"] todo el tiempo, el pronunciarlo en estado de ihram es [un pecado] aún más
serio.
Sin embargo, por jactancia, entendemos el alardear del status social personal, y actos
parecidos, [la jactancia] está prohibida si conlleva la denigración de otro creyente. De

no conllevar esto, no habría objeción en dicha conducta, estando en estado de ihram o
no. No hay "kaffarah" para este tipo de conducta, excepto que el peregrino tiene que
pedir perdón a Allah. Sin embargo, con base de una materia precautoria, el peregrino
[autor de dicha falta], debería dar una vaca en sacrificio.
Sección 14: El Antagonizar:
Norma No. 250:
Se prohíbe al peregrino en estado de ihram, el antagonizar con otros, en particular
mediante el uso de juramentos por Allah, con el objeto de probar algo. Aparentemente,
la prohibición no es exclusiva de [la frase] "La wallah" (no, por Allah); o "Bala wallah"
(Sí, por Allah); sino que incluye todo tipo de juramento en el Nombre de Allah [dicho]
en cualquier idioma, aún sin incluir "la" o "bala". Sin embargo, jurar por otro que no se
Allah, no estaría contemplado [en esta tesitura].
Norma No. 251:
Existen 2 excepciones de la norma anterior:
1. Está permitido jurar, si fuera necesario establecer el derecho, o para rechazar un
falso reclamo.
2. Si no estuviera hecho con la intención de proferir un juramento, sino se hiciera
con otro propósito como una muestra de respeto o afecto, diciendo: "¡"La
Wallah"- [No por Allah] -no hagas eso!".
Norma No. 252:
No hay sanción por decir un juramento, si éste fuera cierto. Sin embargo, el peregrino
debería pedir perdón a Allah, si hubiera jurado únicamente 2 veces. De lo contrario,
debería pagar una "kaffarah" de una oveja.
Si el juramento no era cierto, la "kaffarah" sería dar una oveja por la primera vez, y 2
ovejas por la segunda vez; y una vaca por la 3 vez. Ésta sería la máxima pena.
Sin embargo, si ya hubiera pagado la "kaffarah", e incurriera en otro falso juramento,
tendría que pagar la "kaffarah" en el mismo orden [antes enunciado].
Sección 15: El Matar Insectos encontrados en El Cuerpo.
Norma No. 253:
Se prohíbe al peregrino y la peregrina en estado de ihram, el matar pulgas encontradas
en su cuerpo, o el sacudírselas del cuerpo o ropas; con base en una materia precautoria.
Aunque no existe objeción, en removerlas de un lugar a otro.
Si [las pulgas] fueran matadas, tendría que pagarse una "kaffarah", que consistiría en
alimentar a un pobre; esto con base en una precaución. En lo que respecta a los
mosquitos, jejenes e insectos parecidos, con base en una materia precautoria; es mejor
evitar matarlos en la medida que éstos, no causen daño al peregrino.

Se permite matarlos, con la intención de protegerse así mismo, aunque con base en una
materia precautoria, debería de evitarse esto.
Sección 16: El Acicalamiento.
Norma No. 254:
Con base en una materia precautoria, un peregrino en estado de ihram, debería evitar
hacer todo acto que fuera considerado como un acicalamiento. Tenga o no, la intención
de embellecerse así mismo, incluso mediante la aplicación normal de la "jenna' ".
Sin embargo, se permite el uso de aquello que no se considere como un acicalamiento, y
que fuera usado como tratamiento [médico] o sus semejantes. También está permitido,
el aplicar [esto] antes de vestirse con el ihram, incluso aunque el efecto continuara
estando el peregrino en estado de ihram.
Norma No. 255:
Está permitido el uso de un anillo, si esto se hace sin tener la intención de embellecerse
sino con el propósito de cumplir un acto recomendable ("mustahab"), o para evitar que
se pierda; o con el propósito de llevar la cuenta de las vueltas en el tawaf. Sin embargo,
como base en una materia precautoria, debería de evitarse el usarlo con un propósito
estético.
Norma No. 256:
Está prohibido a la mujer en estado de ihram, el llevar alhajas, excepto si normalmente
las llevara puestas antes de entrar en el estado de ihram. Sin embargo, ella no debería
mostrarlas a su marido o, con base en una materia precautoria opcional ("al ahwatil
awla"); a ningún varón entre sus mahaarim. No hay "kaffarah" de [este tipo de]
acicalamiento en todas estas circunstancias.
Sección 17: La Aplicación de Aceite.
Norma No. 257:
No está permitido que el peregrino en estado de ihram, aplique aceite a su cuerpo,
incluso si dicho aceite no tiene perfume o esencia [aromática]. De manera excepcional,
se permitiría la aplicación de aceite, si esto se hiciera por necesidad o debido a un
tratamiento médico.
Norma No. 258:
Si un aceite perfumado fuera aplicado deliberadamente [al cuerpo], la "kaffarah" sería
dar una oveja. Si se aplicara debido a una ignorancia, con base en una materia
precautoria, debería darse una "kaffarah" que consistiría en alimentar a un pobre.
Sección 18: La Remoción del Pelo del Cuerpo.
Norma 259:

Está prohibido al peregrino en estado de ihram, el afeitarse o arrancar un pelo propio, o
de otra persona que estuviera en estado de ihram o no. Existen 3 excepciones a esta
norma:
1. Si hubiesen muchas pulgas en el cuerpo del peregrino, y éste fuera molestado
por ellas.
2. Si llegara a ser necesario el remover el pelo, debido por ejemplo, a que su
longitud o cantidad fueran causa de dolores de cabeza, o por otra razón.
3. Si el pelo cayera por sí mismo, cuando se hiciera el wudú o wusul.
Norma No. 260:
Si un peregrino en estado de ihram, afeitara su cabeza sin tener una razón valedera, la
"kaffarah" sería una oveja. Si hubiera hecho ese acto, debido a una necesidad, la
"kaffarah" sería una oveja, o ayunar durante 3 días, o alimentar a 6 pobres cada uno de
los cuales debería recibir 1.5 kilogramo de comida.
Si removiera el pelo de las axilas, la "kaffarah" sería una oveja. Con base en una
materia precautoria, sería esta la "kaffarah" que tendría que dar, si hubiera removido el
pelo de una sola axila.
Si removiera el pelo de la barba, o cualquier otro tipo de pelo [corporal], tendría que dar
una "kaffarah" consistente en alimentar a un pobre.
No existe "kaffarah" para el peregrino que rasurase la cabeza de otra persona, sin que
sea relevante si esa otra persona estuviera o no en un estado de ihram.
Norma No. 261:
No existe objeción, en que un peregrino en estado de ihram, se rasque el cuerpo o la
cabeza; en tanto que no caiga pelo o no se produzca un sangrado. Si el peregrino se
golpeara la cabeza o su barba sin ninguna razón, y esto provocara la caída de 1 o 2
cabellos, tendría que dar comida en [acción de] caridad. Si esto sucediera por motivo de
realizar un wudú o un acto similar, no tendría que dar "kaffarah".
Sección 19: El Cubrimiento de la Cabeza por Parte de Los Varones.
Norma 262:
No está permitido a un peregrino varón que estuviera en estado de ihram, el cubrirse la
cabeza o una parte de ella, mediante un manto, máscara, camisa o elementos por el
estilo. Si embargo, con base en una materia precautoria, tampoco debería cubrirse con
arcilla, o con plantas, o mediante cualquier otra cosa sobre su cabeza.
El poner una cantimplora de cuero que contenga agua, sobre la cabeza; o el amarse en la
cabeza un pañuelo como un tratamiento contra el dolor de cabeza, está permitido.
Entendemos por cabeza, la parte donde crece el cabello, sin embargo, es muy
recomendable el extender la aplicación de estas reglas hasta las orejas.

Norma No. 263:
Se permite cubrir la cabeza con una parte del cuerpo, como serían las manos, pero es lo
más recomendable el evitar hacer algo por el estilo.
Norma No. 264:
Con base en una materia precautoria, no se permite a un peregrino en estado de ihram,
el que sumerja la cabeza en agua; o en ningún otro líquido de acuerdo a una conclusión
de ijtihad. La misma norma se aplica tanto a los varones como a las mujeres.
Por cabeza, aquí se entiende la parte [del cuerpo] que está por encima del cuello.
Norma No. 265:
Si un peregrino en estado de ihram, cubriera su cabeza, la "kaffarah" con base en una
materia precautoria, sería una oveja. Es evidente que no tendría que pagar "kaffarah", si
se hubiera realizado esa acción por encontrarse en un estado de necesidad.
Sección 20: El Cubrimiento del Rostro por Parte de Las Mujeres:
Norma No. 266:
No le está permitido a una mujer en estado de ihram, el cubrirse el rostro con un velo,
tela ("niqab"), abanico de mano, o cosas por el estilo. Con base en una materia
precautoria, no debería cubrirse la cara total o parcialmente con ninguna cosa.
Sin embargo, podría cubrirse el rostro mientras durmiera, como tampoco existe objeción
en cubrir el rostro durante la oración.
Norma No. 267:
En estado de ihram, las mujeres podrían cubrir sus rostros, mediante la extensión del
final de los pañuelos que cubren sus cabellos (hiyab). Desde la cabeza hasta la nariz, y
aparentemente no habría necesidad de sostener con la mano u otro medio, el final del
hiyab lejos de la cara. Aunque lo mejor sería hacer esto, con base en una materia
precautoria.
Norma No. 268:
Con base en una materia opcional de precaución, ("al ahwatil awla"), la "kaffarah" por
cubrirse el rostro sería una oveja.
Sección 21: La Permanencia Bajo una Sombra, por Parte de Los Varones:
Norma No. 269:
El ponerse bajo una sombra, sería de dos formas:

1. Mediante el uso de una sombrilla, el techo de un vehículo, el techo de un avión
etc. Está prohibido a los varones en estado de ihram, el ponerse bajo una sobra
que cubra sus cabezas. Estuviera como pasajero o fuera a pie, sin embargo,
estaría permitido permanecer bajo la sombra de una nube.
Evidentemente ("al adhar") no hay objeción si la sombra cubriera una parte del cuerpo
tan sólo. Como sería el caso, de que los peatones caminaran al lado de un vehículo que
produjera una sombra a uno de sus lados. Con base en una materia precautoria, los
peregrinos que viajaran en vehículos deberían evitar la sombra, excepto si ésta se
produjera a ambos lados y fuera corta; con lo cual no cubriría la cabeza ni el pecho del
peregrino.
2. Mediante la permanencia de objetos fijos, tales como las sombras de las paredes,
túneles, árboles, montañas etc. Evidentemente, estar bajo dichas sombras estaría
permitido al peregrino en estado de ihram; viajara éste a pie o mediante un
vehículo. No habría objeción, si se protegiera del Sol con las manos desnudas,
aunque con base en una materia precautoria; esto sería lo más recomendable.
Norma No. 270:
Por "evitar el cubrirse, o ponerse bajo una sombra", queremos decir que no debería
usarse protección contra el Sol, y -como una materia precautoria-, la lluvia. Sin
embargo, no existe objeción en protegerse del viento, el calor, el frío etc. Aunque lo
recomendable sería no hacerlo, con base en una materia precautoria.
Aunque no existe objeción en usar un autobús cubierto durante la noche, incluso si no
estuviera lloviendo, con base en una materia precautoria. Aunque se tuviera
conocimiento que ese [autobús] pudiera brindar una protección contra el viento.
Norma No. 271:
La prohibición de ponerse bajo una sombra, la cual se ha discutido más arriba, está
circunscrita a la caminata y el recorrido de cierta distancia. Una vez que el peregrino en
estado de ihram, llegara a un lugar el cual usara como su residencia o no; no habría
objeción en que pudiera moverse debajo de una sombra. Esto se trata de la misma
manera que si el peregrino estuviera de camino, en el cual podría permanecer bajo la
sombra de una casa en la cual estuviera descansando, o se reuniera con amigos por
ejemplo. Aparentemente, le estaría permitido el permanecer bajo una sombra.
La cuestión aquí sería, si estaría permitida la permanencia de un peregrino bajo una
sombra de un objeto en movimiento, una vez que se hubiera acomodado [en un lugar]; y
procediera a hacer sus deberes. Digamos, que el peregrino hubiera llegado a La Meca y
deseara ir a la Mezquita Sagrada para realizar el tawaf y el "sa'y"; o una vez acomodado
en Mina, deseara ir al lugar del sacrificio o a Yamarat. Sería muy problemático, el
emitir un juicio que aprobara esto. Por lo tanto, de acuerdo con una materia precautoria,
el peregrino debería de evitar hacer esto.
Norma No. 272:

No existe objeción para que las mujeres o niños, se cubran bajo una sombra, incluso [no
hay objeción para] los hombres, si lo hicieran por una necesidad.
Norma No. 273:
La "kaffarah" por ponerse debajo de una sombra, es una oveja; si esta falta se hubiera
cometido deliberadamente o sin que hubiera existido necesidad. Si fuera repetida, la
oveja, con base en una precaución, sería dada por cada día en que se hubiera cometido
la falta Aunque es evidente, que sería suficiente una "kaffarah" por la totalidad el estado
de ihram.
Sección 22: La Extracción de La Sangre del Cuerpo.
Con base en una materia precautoria, está prohibido al peregrino en estado de ihram, el
extraer sangre de su cuerpo por cualquier medio, sea mediante el sangrado de las venas,
o la aplicación de ventosas ("jeyamah") o debido a la extracción de un diente etc. Podría
hacerse, si existiera una razón de peso. Sin embargo, no existe objeción en el uso del
siwak, incluso si esto conllevara un sangrado.
La "kaffarah" por el sangrado injustificado, sería una oveja, de acuerdo a una
precaución opcional ("al ahwatil awla").
Sección 23: El Cortarse Las Uñas.
Está prohibido al peregrino en estado de ihram, el cortar sus uñas o parte de ellas,
excepto si le estuvieran causando un dolor. Por ejemplo, si una parte de la uña se
hubiera quebrado y causara dolor en el resto de la uña; estaría permitido el cortarla.
Norma No. 274:
La "kaffarah" por cortar una uña, es una porción de comida de 750 gramos. La
"kaffarah" por cortar todas las uñas de la mano en una sola sesión, sería una oveja. La
misma norma se aplica cuando se cortara las uñas de los pies. Y si se cortaran las uñas
de las manos y los pies, en una sola sesión, la "kaffarah" sería una oveja.
Si las uñas de las manos fueran cortadas en una sesión, y las de los pies en otra, la
"kaffarah" serían 2 ovejas.
Norma No. 275:
Si una persona en estado de ihram, cortara sus uñas por considerar erróneamente que un
edicto religioso ("fatua") se lo permitiera, como producto de esa acción se diera un
sangrado; la "kaffarah" por una materia precautoria, recaería sobre la persona que
erróneamente la hubiera dirigido en esa dirección.
Sección 24: La Extracción de Los Dientes.
Norma No. 276:

Algunos jurisconsultos, son de la opinión que está prohibida la extracción de un diente
de una persona, la cual se encuentra en un estado de ihram; aún y cuando no se diera un
sangrado como resultado de esa acción. Ellos han prescrito la "kaffarah" de una oveja,
por la comisión se este acto. Aunque no existen dudas respecto al razonamiento de esta
opinión, la misma no está lejos de ser correcta.
Sección 25: El Llevar Armas.
Norma No. 277:
Se prohíbe a la persona en estado de ihram, el que lleve armas, o el portarlas de una
manera que sugiera que anda armado, de acuerdo a una materia de precaución.
Entendemos por armas, todo lo que generalmente es aceptado bajo ese término, tales
como: espadas, lanzas, rifles. Los implementos que protegen el cuerpo, tales como una
armadura, están excluidos de esta norma.
Norma No. 278:
No hay objeción en que las armas, estén en posesión de un peregrino en estado de
ihram, siempre que esto se haga de una manera que no podría generalmente ser
reconocido que anda armado. Sin embargo, es aconsejable evitar la posesión de las
armas, como una materia precautoria.
Norma No. 279:
El portar armas está prohibido, únicamente en condiciones normales. Si fuera necesario
llevarlas por causa de miedo a los enemigos o ladrones; por ejemplo, no habría objeción
en hacerlo.
Norma No. 280: Como una materia precautoria, la "kaffarah" por portar armas sin tener
una razón de justificación para ello, sería una oveja.

Capítulo 11
Las Prohibiciones
Dentro del Haram.
Han sido analizadas las acciones prohibidas al peregrino, cuando se encuentra en un
estado de ihram. Ahora procederemos [a analizar] las acciones prohibidas tanto al
peregrino como al local:
1.
<![endif]>La cacería dentro del Haram, está prohibida al peregrino, y
también para el local [de Meca] como ha sido mencionado anteriormente.
2.
<![endif]>Arrancar de raíz las plantas, o el cortar los árboles en el Haram,
está prohibido. Sin embargo, no hay objeción si se dañara la vegetación como
consecuencia de una caminata normal; como también sería el dejar a los animales comer
la vegetación. Aunque es recomendable, el evitar cortar la vegetación, con el propósito
de alimentar a los animales.
Existen unas excepciones a esta regla:
(1) "Ethkher", la cual es una hierba muy conocida.
(2) Las palmeras de dátiles y los árboles frutales.
(3) Las plantas o hierbas que hubiera plantado.
(4) Los árboles o hierbas, que hubieran crecido en la residencia de una persona, después
que hubiera comprado la propiedad, o que se hubiera establecido en ese lugar. Respecto
los árboles y las hierbas que estuvieran allí antes de que hubiera comprado la propiedad;
no entrarían en esta excepción.
Norma No. 281:
Si las raíces de un árbol estuvieran en el área del Haram, pero sus ramas estuvieran
fuera [del área del Haram]; o viceversa. Sería considerado como si todo el árbol
estuviera en el área del Haram.
Norma No. 282:
La "kaffarah" por cortar un árbol, es su valor. La pena por cortar una porción de él, es el
valor de esa porción cortada, como una materia precautoria. No existe "kaffarah" por
cortar hierbas.
3. No se permite ejecutar los castigos religiosos para una persona, que hubiera
cometido un acto delictivo fuera del Haram, y hubiera entrado en él buscando
refugio. Sin embargo, las gentes deberían de impedir dicha persona obtuviera
alimentos, como tampoco deberían comunicarse con ella hasta que no le quedara
otra opción que la de salir [del Haram], y ser castigada.

4. Es muy reprochable el recoger propiedad perdida dentro del Haram. Sin
embargo, si una persona la recogiera y no pudiera encontrar ninguna señal que
identificara a su dueño, podría mantenerla consigo. Con base en una materia
precautoria, debería darla en acción de caridad a nombre de su dueño. Si el
precio de la cosa fuera mayor a un dirham (3.456gramos de plata), tendría que
dar un anuncio durante un año, de que encontró esa cosa. Si nadie la reclamara,
debería darla entonces en acción de caridad, a nombre de su dueño.

Capítulo 12
Los Límites del Haram
Los límites del Haram son conocidos, y han sido transmitidos de generación en
generación.
Desde el Norte está (Tan'im), desde el Noroeste está (Al Hudaidiyyah "as Shamsi"), por
el Noreste está (Thaniat Yabil Al Maqta'), y desde el Este (Batan Namirah). Por el
Sureste está (Ya'ranah), y desde el Suroeste (Idha'tul Laban).
Los límites de Medina son las montañas de Aa'ir, Wa' ir, y los valles de Waaquim y
Laili. Aunque no es obligatorio vestirse con el ihram en Medina, no está permitido el
cortar los árboles, en especial los que son verdes. Y como una materia precautoria, se
prohíbe totalmente la caza.

Capítulo 13
El Lugar del Sacrificio
De
La Kaffarah
Norma No. 283:
Si la "kaffarah" [que se tiene que dar] es por motivo de haber realizado una cacería en
estado de ihram, cuando se estaba efectuando una Umrah Mufradah, el animal deberá
ser sacrificado en La Meca.
Si [se cometió la falta] durante la realización del Hajj, el animal deberá ser sacrificado
en Mina. Con base en una materia precautoria, esta norma se aplica al resto de las
"kaffarahs" que no fueran por motivo de la cacería.
Norma No. 284:
Si la "kaffarah" tuviera que darla el peregrino en estado de ihram, por causa de haber
efectuado una cacería u otro motivo; pero dicha "kaffarah" no fuera cumplida hasta
haber terminado la Peregrinación y haber regresado a su domicilio. [Entonces] el
peregrino estaría en libertad de matar al animal donde le plazca.

Capítulo 14
La Distribución del Sacrificio de La Kaffarah
Todas las "kaffarahs" en que haya incurrido el peregrino, deben ser dadas a los pobres y
a los necesitados. Con base en una materia precautoria, el peregrino debe abstenerse de
comer de esas "kaffarahs". Si lo hubiera hecho, entonces como una materia precautoria
("al ahwat"), debería dar el valor de lo comido a los pobres.

Capítulo 15
El Tawaf
En la Umrah Tamatu', la segunda obligación es el tawaf. Si un peregrino
deliberadamente la abandonase, su Hajj sería totalmente nulo e inválido, sin importar si
estaba conciente o no de la norma que regula esta materia. Quien fuera ignorante [de
esta obligación y la incumpliese] tendría,- de acuerdo a una materia precautoria-,.que
dar un camello como "kaffarah".
El atrasar la realización del tawaf, podría hacerse de tal forma que, fuera imposible
cumplir con los actos de la Umrah antes del mediodía del Día de Arafat.
Por lo tanto, si anulara la Umrah, evidentemente ("al adhar") anularía también su estado
de ihram. [Y para remediar esto como una materia precautoria] tendría que revertirla a
un Hajj Ifraad aunque no sería suficiente. En ambos casos, sería obligatorio [que el
peregrino] repitiera el Hajj el año siguiente.
Sección 1: Las Condiciones del Tawaf
Existen ciertas condiciones, las cuales se relacionan la ejecución correcta del tawaf.
Primera Condición: La Intención.
El tawaf es inválido, si no existe la intención de llevarlo a cabo con el propósito de
lograr una cercanía espiritual y obediencia a Allah.
Segunda Condición: La Taharah de Orina y Excremento.
Si alguien realizara el tawaf, a pesar de encontrarse impuro, sea que lo hiciera
intencionalmente, o por ignorancia u olvido; [en todos estos casos] su tawaf se tendría
por inválido.
Norma No. 285:
Si durante el curso del tawaf, el peregrino en estado de ihram, expidiera un gas
estomacal, orinara o defecara; podría darse lo siguiente:
1.
<![endif]>Si hiciera esto, antes de completar la cuarta vuelta, el tawaf sería
inválido. Por lo que debería hacer wudú y repetir el tawaf [desde el inicio].
2.
<![endif]>Si ocurriera este hecho, de manera involuntaria y después de haber
completado la cuarta vuelta, el peregrino debería interrumpir el tawaf e ir a hacer wudú;
y [volver] a completar el tawaf desde donde lo hubiera interrumpido.
3.
<![endif]>Si el hecho hubiera ocurrido después de haber completado la cuarta
vuelta, tiene la alternativa de acuerdo con una materia precautoria, de hacer el wudú,
completar el tawaf [que había interrumpido]; y de efectuar [nuevamente] el tawaf.
Norma No. 286:

Antes de comenzar el tawaf, un peregrino podría tener la duda si está o no ritualmente
puro (taher). Podría ser que recordara haber hecho el wudú. Pero que dudara si el wudú
quedó anulado posteriormente. [En este caso], el peregrino debe ignorar la duda, de lo
contrario tendría la obligación de ir a hacer el wudú y posteriormente efectuar el tawaf.
Sin embargo, si la duda surgiese cuando realizara el tawaf, y recordara haber hecho el
wudú anteriormente, entonces se aplicaría la norma arriba mencionada.
Si la duda surgiera antes de completar la cuarta vuelta [del tawaf], entonces debería ir a
hacer wudú y repetir el tawaf.
Si surgiera la duda después de haber completado la cuarta vuelta del tawaf, debería
interrumpir el tawaf, hacer wudú y completar las vueltas que le faltaran.
Norma No. 287:
Si la duda acerca de la pureza ritual (taharah), surgiera después de haber completado el
tawaf, el peregrino debería ignorar esa duda; aunque con base en una materia
precautoria, podría repetir el tawaf, pero es obligatorio el purificarse para hacer la
oración del tawaf.
Norma No. 288:
Si no fuera posible hacer wudú, debido a una razón que no cambiaría [en el debido
tiempo], entonces debería efectuarse [el tipo de taharah de] tayammum, para [proceder
a] realizar el tawaf. En caso de que el tayammum no fuera posible, entonces no podría
efectuarse el tawaf.
Cuando todas las posibilidades fueran descartadas, debería nombrarse un agente para
que realizara el tawaf en lugar del peregrino. Sin embargo, como una materia
precautoria opcional y recomendada ("al ahwatil awla"), el peregrino debería hacer el
tawaf sin wudú o sin tayammum.
Norma No. 289:
Cuando los períodos del haydh y el nifas hubieran terminado, o la persona estuviera en
estado de yanabah, entonces hacer [el respectivo] wusul sería obligatorio, [como
precondición] para efectuar el tawaf. Si no fuera posible hacer el wusul, y no hubiera
esperanza en que podría hacerse; debería efectuarse el tayammum y luego el tawaf. En
dicho caso, con base en una materia precautoria recomendada, debería también
nombrarse a un agente para que efectúe el tawaf; incluso si el tayammum no fuera
posible, debería procederse al nombramiento de un agente.
Norma No. 290:
Si en el curso del procedimiento de una Umrah Tamatu', a una mujer le empezara su
período menstrual, estando ella en estado de ihram o no; y antes de empezar el tawaf.
A. Si tuviera un tiempo amplio para culminar todos los procedimientos de la
Umrah, antes del tiempo específico para el Hajj, ella entonces debería esperar a

que su período [menstrual] terminara, hacer un wusul [al haydh] y efectuar la
Umrah.
B. Si el tiempo con que contara fuera corto, entonces podrían darse dos
posibilidades:
(1) <![endif]>Si la menstruación empezara antes de que la mujer entrara en estado de
ihram, ella debería cambiar a un Hajj Ifraad, para completar las ceremonias del Hajj,
sería obligatorio que ella efectuara una Umrah Mufradah de ser posible.
(2) <![endif]>Si la menstruación comenzara después de vestirse con el ihram, ella
estaría en libertad de efectuar un Hajjul Ifraad, -como se mencionó en el párrafo
anterior-, o de realizar las ceremonias de una Umrah Tamatu', sin hacer el tawaf y su
respectiva oración. Después de [la ceremonia del] "sa'y", ella debería realizar el "taqsir",
y vestirse con el ihram para el Hajj. Cuando retornara a La Meca, después de haber
realizado las ceremonias en Mina, ella debería efectuar un tawaf de la Umrah y su
respectiva oración, antes de hacer el tawaf del Hajj.
Si la mujer, estuviera convencida de que la menstruación continuaría y que no tendría
posibilidad de hacer el tawaf aún después de su regreso de Mina, [entonces] ella debería
entonces alquilar [los servicios de un] agente para que éste efectuara el tawaf en su
representación. [Y] ella [por su parte], debería efectuar personalmente el "sa'y".
Norma No. 291:
Cuando a una mujer en estado de ihram, le empezara el sangrado menstrual antes de
completar la cuarta vuelta del tawaf, [este] tawaf quedaría anulado.
Si ocurriera [el sangrado menstrual] después de la cuarta vuelta del tawaf, las vueltas
anteriores serían válidas, teniéndose que completar las vueltas que faltaran después de
que se efectuara el wusul [del haydh].
En ambos casos, con base en una materia precautoria, debería hacerse de nuevo un
tawaf, una vez que se hubiera completado el tawaf que había quedado interrumpido.
Esto si se contara con un tiempo amplio. De lo contrario, la mujer debería efectuar el
"sa'y" y el "taqsir", tendría que vestirse con el ihram para el Hajj; y después de retornar
a La Meca proveniente de Mina, y después de completar los actos de devoción. Ella
tendría que efectuar el tawaf [de la Umrah] en un tiempo diferido ("qadha"), antes de
proceder a realizar el tawaf del Hajj, como ha sido descrito anteriormente.
Norma No. 292:
Si el sangrado menstrual, comenzara después de completar el tawaf, pero antes de la
oración del tawaf; el tawaf sería válido. La mujer, tendría que rezar la oración del tawaf
después de hacer el wusul. Si el tiempo fuera muy corto, ella debería efectuar el "sa'y" y
el "taqsir", y rezar la oración de tawaf en un tiempo diferido ("qadha"); antes de
proceder a efectuar el tawaf del Hajj.
Norma No. 293:

Si una mujer, la cual hubiera completado el tawaf y rezado la oración del tawaf, luego
sintiera que está sangrando. Pero dudara si [ese sangrado] empezó antes del tawaf o de
la oración del tawaf, o durante estos actos; o después de haber completado la oración del
tawaf. Ella debería considerar que el tawaf y la oración son válidos.
Sin embargo, si ella supiera que el sangrado comenzó, antes o durante la oración, la
regala precedente sería la que se aplicaría.
Norma No. 294:
Si, cuando se entrara en La Meca, la mujer fuera capaz de efectuar la Umrah Tamatu',
pero intencionalmente la pospusiera hasta que su período menstrual comenzara,
especialmente cuando no quedara mucho tiempo [para finiquitar las ceremonias de la
Umrah Tamatu'] antes de las fechas de las ceremonias del Hajj. Sería aparente, que la
Umrah quedaría invalidada.
Norma No.295:
Ha sido ampliamente aceptado ("alal mashuur"), que [tratándose] de un tawaf opcional,
no es un prerrequisito el estado de "taharah" de elementos rituales impuros menores
("al hadaz al azgar), [como por ejemplo: la orina, el excremento, el expedir gases
estomacales etc.], ni los elementos impuros mayores ("al hadaz al alkbar") [por
ejemplo: la yanabah, la menstruación, el sangrado post-parto, y otros].
Pero en lo que respecta a la oración del tawaf, la taharah es un prerrequisito para su
validez.
Norma No. 296:
Es suficiente para una persona enferma, que se purifique de acuerdo con su condición.
Por ejemplo, podría tratarse de alguien que no pudiera valerse por sí mismo ("al
maybur"), o que no pudiera contener la salida de su orina ("al maslus"), aquel que
padeciera una enfermedad intestinal ("al mabtun"). En estos casos, la persona no podría
controlarse así misma.
Como una materia precautoria, aquel que padeciera una enfermedad intestinal, debería
efectuar ambos, esto es, debería hacer el tawaf personalmente, y alquilar los servicios de
un agente para que éste efectuara un tawaf en su lugar, cuando fuera posible.
Con base en una materia precautoria, en el caso de la mujer que tuviera un ciclo
menstrual anormal:
a. Si el sangrado fuera poco, debería efectuar un wudú por para el tawaf y un
wudú para oración [del tawaf] cada uno de éstos por separado.
b. Si el sangrado fuera moderado, debería efectuar 1 wusuls [que comprendería
ambos actos: el tawaf y la oración], y 1 wusul para el tawaf y otro wusul para la
oración del tawaf, [respectivamente].
c. Si se tratara de un sangrado intenso, tendría que efectuar un wusul para el tawaf,
y otro wusul para la oración del tawaf, sin que hubiera necesidad de realizar un

wudú, de no haber orina. Si hubiera orina, entonces el wudú,- como una
precaución- debería hacerse junto con el wusul.
Tercera Condición: La Taharah del Cuerpo y de Las Ropas.
El tawaf no sería válido, si el cuerpo o las ropas que se vistiesen, estuviesen ritualmente
impuras (nayis). La impureza ritual (an nayasah) que fuera excusable en las oraciones, como una mancha de sangre menor que el diámetro de un dirham –equivalente a una
moneda de 10 centavos-, no sería excusable en el tawaf, con base en una materia
precautoria.
No habría ninguna objeción, en cargar algo que estuviera nayis, mientras se estuviera
efectuando el tawaf.
Norma No. 297:
No habría objeción respecto a la impureza ritual del cuerpo o las ropas, como sería la
sangre proveniente de úlceras o heridas antes de que éstas hubieran sanado, si la
purificación o el reemplazo fueran exteriores. De lo contrario, tendrían que ser
cambiadas debido a un criterio de precaución.
También en situaciones de necesidad, no habría objeción respecto a cualquier tipo de
impureza ritual en el cuerpo o las ropas.
Norma No. 298:
Si un peregrino, ignorase que existe una impureza ritual en su cuerpo o sus ropas, y
llegase a saber de este hecho después de haber completado el tawaf; éste se consideraría
válido, por lo que no habría necesidad de repetirlo.
De igual manera, la oración del tawaf sería válida, si el peregrino hubiese llegado a
conocer el hecho [de su impureza ritual], después de haber efectuado la oración. O si
hubiese dudado acerca de la [existencia de la nayasah antes de la oración, o hubiese
investigado y no la hubiese encontrado.
Sin embargo, de acuerdo a una materia de precaución obligatoria, aquel quien dudase,
pero no investigase [si tiene o no una nayasah] y descubriese la nayasah después de la
oración, tendría que repetir la oración.
Norma No. 299:
Si un peregrino olvidase que existe impureza ritual en su cuerpo o ropas, y lo recordase
después de haber completado el tawaf, aparentemente su tawaf se tendría por válido.
Pero debido a una materia precautoria, lo mejor sería que lo repitiera.
Sin embargo, si recordase [la impureza ritual] después de haber completado la oración,como una medida precautoria-, debería repetir la oración si su olvido hubiera sido
provocado por su propia negligencia; de lo contrario no tendría necesidad de repetirla.
Norma No. 300:

Si un peregrino ignorase la impureza ritual en su cuerpo o sus ropas, y llegara a
percatarse de ella cuando estuviera realizando el tawaf, o si su cuerpo o ropas se
convirtieran en ritualmente polutas mientras estuviera efectuando el tawaf; entonces el
peregrino debería cambiarse por unas [ropas ritualmente puras] y completar el tawaf, de
haber ropas tahir a su disposición.
Si no las hubiera, y supiera que la nayasah ocurrió después de completar la cuarta vuelta
del tawaf, el peregrino debería abandonar el tawaf, debería purificar sus ropas o su
cuerpo; y completar el tawaf.
Si esto hubiera sucedido antes de la terminación de la cuarta vuelta, debería abandonar
el tawaf, purificar sus ropas o su cuerpo; y como una materia precautoria, debería
efectuar completamente otro tawaf, aunque aparentemente no sería obligatorio para él
repetir el tawaf.
Cuarta Condición: La Circuncisión de Los Varones.
Aparentemente, como una materia precautoria, si un menor de edad que fuera capaz de
un discernimiento racional se vistiera así mismo con el ihram, debería estar
circuncidado. Si no lo estuviera, o su custodio le ayudara a vestirse con el ihram, no
estaría claro si [tendría el deber de] haber sido circuncidado con el propósito del tawaf.
Aunque de acuerdo a una materia precautoria, debería estar circuncidado [para efectuar
el tawaf].
Norma No. 301:
Si un peregrino no circuncidado vistiera el ihram, fuera adulto o un menor con
discernimiento racional; y efectuara el tawaf, [éste] sería inválido. A menos que lo
repitiera después de haber sido circuncidado,-sería de acuerdo a una materia
precautoria-; considerado como una persona que abandonó el tawaf, y sería tratado de
conformidad a las siguientes normas.
Norma No. 302:
Si una persona poseyera los recursos económicos, y tuviese la capacidad de efectuar una
Peregrinación Obligatoria pero no estuviera circuncidado, debería circuncidarse y
entonces podría efectuar la Peregrinación ese mismo año. De lo contrario, debería
retrazar la [realización de] Peregrinación hasta después de que hubiese sido
circuncidado.
Si no le fuera posible el circuncidarse del todo, sea por algún perjuicio u otra dificultad,
tendría la obligación de efectuar la Peregrinación; pero con base en una precaución,
tendría que efectuar personalmente el tawaf de la Umrah y del Hajj. Y también debería,
alquilar los servicios de un agente para que efectuara en su nombre, los tawafs y sus
respectivas oraciones. También el peregrino, tendría la obligación de hacer las oraciones
después de que las hubiera hecho el agente.
Quinta Condición: El Cubrirse Las Partes Privadas.

Con base en una precaución, es necesario que se cubran las partes privadas durante el
tawaf. Las ropas que se usen para este propósito, tienen que haber sido adquiridas
legítimamente; en otras palabras no podrían ser "magsub". Como una precaución,
todas las normas aplicables ropas vestidas durante la oración, deberían ser observadas
durante el tawaf.

Sección 2: Los Deberes del Tawaf.
El tawaf tiene 8 deberes, los cuales tienen que ser cumplidos.
1. El tawaf debe comenzarse en "Hayarul Aswad" (la Piedra Negra) y con base en
una materia precautoria, el cuerpo del peregrino tiene que pasar totalmente
frente de toda La Piedra. Se recomienda detenerse a una poca distancia de la
Piedra, de manera que haya la seguridad de que se está parado en la dirección
opuesta de ella; la distancia extra, serviría para brindar la seguridad de que el
tawaf tuvo un inicio correcto.
2. Cada vuelta se completaría, en el [punto de] la "Hayarul Aswad". En la última
vuelta, se recomienda avanzar un poco más allá de la Piedra, de manera que esa
distancia extra brinde la seguridad de que se completó correctamente [el tawaf].
3. Durante todo el tiempo en que se esté efectuando el tawaf, la Sagrada Ka'aba
debe estar a la izquierda del peregrino. Si por razón de besar una esquina de la
Sagrada Ka'aba, el peregrino quedara frente a ella, o debido a el empujón de los
peregrinos, la persona se encontrara así misma frente a ella, o dándole su
espalda; o teniéndola hacia su lado derecho, la distancia que se hubiera recorrido
estando en alguna de esas condiciones enumeradas, no contaría como parte del
tawaf. Esta regla es evidente al sentido común, y también porque así lo fue
desde el tawaf del Santo Profeta (Pbd), cuando el cual lo hizo cabalgando. Por
lo tanto, no hay una necesidad de un esfuerzo especial para llegar al "Hiyr
Ismail" y a las otras esquinas.
4. El "Hiyr Ismail", debe ser incluido en el tawaf, es decir, que un peregrino debe
pasar alrededor del "Hiyr"; sin entrar en él o sin subirse a su pared.
5. El peregrino debe circunvalar teniendo clara visión de la Sagrada Ka'aba y su
proyección llamada "Shadharwaan".
6. El peregrino debe circunvalar, 7 veces continuamente. Menos de 7 veces
invalidaría el tawaf, si se hicieran deliberadamente más de 7 vueltas, el tawaf
también quedaría inválido, como será discutido más adelante.
7. Las 7 vueltas deben seguirse las unas a las otras, sin que se de ninguna
interrupción considerable entre ellas.
8. El tawaf tiene que ser hecho, en virtud del libre movimiento del peregrino. Si
fuera hecho debido a un movimiento producto de los empujones de las masas, el
tawaf no sería aceptable.
Norma No. 303:
Es ampliamente aceptado, que el tawaf debe ser realizado [en el espacio] entre la
Sagrada Ka'aba y el "Maqam de Ibrahim", - una distancia de 26.5 brazos, (equivalente a
unos 12 metros)-. Puesto que el peregrino debe ir alrededor de la pared del "Hiyr
Ismail", la distancia se reduciría a unos 6.5 brazos, (equivalente a unos 3 metros).
Sin embargo, si el peregrino se moviera fuera de esos ámbitos, sería aceptable aunque
reprochable ("makruh"). Particularmente, si el peregrino no fuera capaz de mantenerse
dentro de los límites, si algún daño pudiera serle causado de mantenerse dentro de ellos.
No obstante, en la medida de lo posible, ha de observarse la precaución.
Sección 3: La Salida de los Límites del Tawaf.

Norma No. 304:
Si una persona, saliera de los límites del tawaf y entrara en la Sagrada Ka'aba, el tawaf
quedaría anulado; por lo que tendría que repetirse. Sería preferible ("al awla"), que el
tawaf primeramente se completara y luego se repitiera, si la salida [de los límites]
ocurriera después de haber terminado la mitad del tawaf.
Norma No. 305:
Si un peregrino saliera del tawaf hacia la "Shadharwaan", el tawaf quedaría anulado de
conformidad con la distancia que se hubiera salido del tawaf. Después de cerciorarse de
la distancia [correcta], de acuerdo a una materia precautoria, el peregrino debería
completar el tawaf, y luego repetirlo.
En el curso del tawaf, de acuerdo a una materia precautoria, el peregrino no debería
extender sus brazos hacia el "Shadharwaan", o hacia las paredes de la Sagrada Ka'aba
con el objeto de tocar una esquina, u otro motivo.
Norma No. 306:
Si, en el curso de la realización del tawaf, un peregrino entrara en el "Hiyr Ismail",
debido a un olvido o a la ignorancia, la vuelta donde hubiera ocurrido esto quedaría
anulada. Sin que existiera ninguna opción excepto el de repetirla, preferiblemente,
después de haber completado totalmente el tawaf.
La misma norma se aplica, como una precaución, al caminar sobre la pared del "Hiyr".
Mientras esté efectuando el tawaf, el peregrino no debe tocar tampoco la pared del
"Hiyr".

Sección 4: Irregularidades en El Tawaf.
Norma No. 307:
Está permitido cortar intencionalmente el tawaf optativo. Se permite también,
interrumpir el tawaf obligatorio, por causa de una necesidad o por cualquier causa
importante.
Norma No. 308:
Si el peregrino interrumpiera el tawaf sin contar con una razón de peso para ello, antes
de completar la cuarta vuelta, entonces el tawaf se anularía, por lo que sería necesario
que lo repitiera. [Si la interrupción del tawaf] se hiciera después de terminar la cuarta
vuelta, de acuerdo con una materia precautoria; tendría que completarse [las vueltas
restantes] y luego repetir el tawaf. Esto en cuanto al tawaf obligatorio.
Pero en lo que se relaciona con el tawaf opcional, podrían completarse las vueltas
restantes, desde el punto en que se hubiera interrumpido; siempre que no se perdiera la
secuencia.
Norma No. 309:
Si la menstruación de la mujer, comenzara durante la ejecución del tawaf, ella tendría el
deber interrumpir el tawaf; y de salir inmediatamente de la Sagrada Mezquita
("Masyidul Haraam").
La norma que regula esta materia, fue discutida anteriormente en la [sección] "Las
Condiciones del Tawaf".
Norma No. 310:
Si un peregrino podría interrumpir su tawaf, por causa de enfermedad, o por ayudar a un
hermano creyente que estuviera en estado de necesidad, o para atender una necesidad
personal propia.
1. Si se tratara de un tawaf obligatorio,:
· Si el peregrino [lo interrumpiera] después de haber completado la cuarta
vuelta, dicho tawaf sería considerado como válido.
· Sin embargo, si interrumpiera el tawaf antes de finalizar la cuarta vuelta,
el mismo se tendría como nulo, por lo que tendría necesidad de
efectuarse de nuevo.
2. Si se tratara de un tawaf opcional, el peregrino podría continuarlo a partir del
punto donde lo había interrumpido, aún y cuando no hubiera completado las
cuatro vueltas.
Norma No. 311:
Estaría permitido al peregrino, que se sentara para descansar cuando estuviera
realizando el tawaf, pero no debería de hacerlo de una manera prolongada, puesto que

no debe romperse la secuencia. Si sucediera esto último, el tawaf quedaría nulo, y
tendría [el peregrino] que volverlo a hacer.
Norma No. 312:
Si un peregrino, interrumpiera el tawaf, para con el objeto de obtener una recompensa
espiritual por rezar al comienzo del término [de esa oración]; o porque quiere ir a rezar
en congregación, o para ir a efectuar una oración opcional. [Entonces en estos casos], el
peregrino después de la oración, debería completar el tawaf a partir del punto donde lo
hubiera interrumpido.
Si hubiera interrumpido un tawaf obligatorio [por estas razones], con base en una
materia precautoria, [el peregrino] debería repetir el tawaf; después de haber
completado [aquel que había quedado incompleto].
Norma No. 313:
Si [sucediera que un] peregrino inadvertidamente omitiera partes del tawaf, y luego
recordara este hecho antes de que se rompiera la secuencia. [Entonces] tendría que
completar su tawaf, y se consideraría el mismo como válido.
Podría ser, que se percatara del hecho [de la omisión] después de que se hubiera
interrumpido la secuencia. O podría ser también, que hubiera olvidado efectuar 1, 2 o 3
vueltas; [en cuyo caso] tendría que completar [aquello que hubiera olvidado], y el tawaf
sería considerado también como válido.
Si no pudiera [completar] personalmente [lo omitido], [y] aunque lo hubiera recordado
después de haber regresado a su país, podría alquilar los servicios de un agente; [el cual
podría actuando en su representación, completar lo omitido].
Si hubiera olvidado más de 3 vueltas, el peregrino debería volver y efectuar lo faltante.
Sería lo mejor, que después de haber hecho esto, realizara otro tawaf en su totalidad.

Sección 5: Las Adiciones en El Tawaf.
Existen 5 tipos los cuales deben tomarse en consideración:
1. El peregrino, no debe tener la intención de efectuar una adición al tawaf que
estuviera realizando, ni tampoco a ningún otro tawaf. Si tuviera la intención de
efectuar una vuelta adicional, en la presunción de que hacer esto fuera
recomendable; dicha adición no anularía el tawaf.
2. Si al comienzo, o durante el curso de la ejecución del tawaf, se formara la
intención de hacer una adición para que formara parte del tawaf que se estuviera
haciendo. Esto indudablemente provocaría la anulación del tawaf, por lo que el
tawaf tendría que repetirse.
3. Si después de haber completado el tawaf, se hiciera una adición considerándola
como parte del tawaf realizado, estaría claro que dicho tawaf se convertiría en
nulo.
4. Si la adición, se hubiera hecho con la intención de ser parte de otro tawaf, y
completara el segundo tawaf, la adición en este caso no se habría materializado,
por lo que no habría ocurrido ninguna falta.
Podría darse una anulación, debido a la unión de dos tawafs, debido a la ausencia de la
oración [del primer tawaf] entre ellos. Esta anulación, se debe la hecho de que no se
permite la unión de los actos de devoción obligatorios. De hecho, tampoco está
permitida la unión entre un acto de devoción obligatorio ("faridha"), y un acto de
devoción optativo ("náfilah"). Sin embargo, no habría objeción en que se unieran dos
actos de devoción optativos, aunque [esto] sería makruh.
5. Si la adición, se hubiera hecho con la intención de ser parte de otro tawaf el cual,
pero por alguna razón, no lo completara; no habría ni adición ni una unión. Sin
embargo, el tawaf sería inválido dado que carecería de la intención -de lograr
por su medio-; un acercamiento espiritual con Allah.
De manera similar, sería el caso del peregrino que tuviera la intención de hacer una
adición al tawaf, a sabiendas de la nulidad que acarrea la unión entre dos tawafs. Esto
sería así, puesto que no habría certeza de que tuvo una intención de lograr un
acercamiento espiritual con Allah, incluso si no se hubiera materializado esa adición.
Norma No. 314:
Si un peregrino, de manera inadvertida hiciera una adición al tawaf, y se percatara de
esto después de haber llegado a la "Esquina de Irak", entonces él debería completar la
adición como si completara el tawaf, y lo mejor sería que lo hiciera con una intención
general de lograr un acercamiento espiritual a Allah [es decir, sin especificar si se hace
un tawaf obligatorio u opcional].
También tendría que hacer 4 raka'ts de oración, siendo preferible que los separase,
rezando 2 para el tawaf obligatorio antes del "sa'y", y los otros 2 para el tawaf opcional
después del "sa'y". Con base en una materia precautoria, la misma norma se aplicaría al
peregrino, el cual recordase [la adición] después de haber llegado a la "Esquina de Irak".
Sección 6: La Duda acerca del Número de Vueltas.

Norma No. 315:
Si después de haber completado el tawaf, surgiera una duda acerca del número de
vueltas que se hubieran hecho, o acerca de si se ejecutó correctamente el tawaf; dicha
duda debería ser ignorada.
Si la duda surgiese después de la interrupción del tawaf, o durante la ejecución de su
oración, dicha duda también debería ser ignorada.
Norma No. 316:
Puede que un peregrino, estuviera seguro de que efectuó las 7 vueltas, pero dudara
acerca de si hizo una adición, o si dudara si la última vuelta fue la [#] 8. Dicha duda,
debería ser ignorada, y se consideraría el tawaf como válido.
Sin embargo, si la duda surgiese antes de completar la última vuelta, evidentemente el
tawaf sería nulo. Tendría que completarse la última vuelta, y repetirse el tawaf de
acuerdo a una precaución.
Norma No. 317:
Si una duda surgiese, al final o durante las vueltas: entre la 3 -4, o 5-6; o respecto a una
omisión, el tawaf quedaría anulando. Incluso si la duda se diera entre las vueltas 6-7, de
acuerdo a una materia precautoria.
La misma norma, se aplicaría respecto a un mayor o menor número de vueltas, como
sería [dudar] si la última vuelta fue la 6, la 7 o la 8.
Norma No. 318:
Si [el peregrino] dudara si se encuentra en la vueltas 6 o la 7. Esto podría aunarse al
hecho de que ignorase la norma precedente. Como resultado de esto, el peregrino no
podría rectificar esta anomalía a tiempo. Por lo que debería asumir que se encuentra en
la vuelta #6, y tendría que completar el tawaf, cuya validez no podría ser descartada.
Norma No. 319:
Se permite que el peregrino se apoye en su compañero, para determinar el número de
vueltas, en caso de que su compañero estuviera seguro de su propio conteo.
Norma No. 320:
Si en un tawaf optativo, surgiera una duda [acerca del número de vueltas realizadas],
podría asumirse que la cuenta menor es la correcta, y el tawaf sería válido.
Norma No. 321:
Si un peregrino incumpliese una vuelta del tawaf de una Umrah Tamatu',
deliberadamente y con el conocimiento de la norma, debido a ignorancia de la norma.

Y luego que no le fuera posible efectuarlo, antes del mediodía de la estancia en Arafat.
Entonces, la Umrah quedaría anulada.
Y aunque hubiera sido ignorante de la norma, tendría que dar una "kaffarah" de un
camello, con base en una materia precautoria. [Y] tendría que repetir el Hajj el año
siguiente, tal y como fue discutido al inicio del tema del Tawaf.
Si un peregrino incumpliera deliberadamente la realización del tawaf del Hajj, y no
pudiera rectificar la omisión debido a la escasez de tiempo, el Hajj quedaría anulado.
[Teniendo el deber de repetir el Hajj, el año siguiente].
Si lo hizo debido a una ignorancia de la norma, tendría que dar la "kaffarah" de un
camello.
Norma No. 322:
Si un peregrino, olvidara efectuar el tawaf, tendría la obligación de hacerlo cuando lo
recordara. Si para ese momento hubiera expirado el término, tendría que hacerlo en la
modalidad de tiempo diferido ("qadha"). Y su Hajj, sería considerado como válido.
Como una precaución, debería repetir el "sa'y".
Si recordara [la omisión] en un momento donde no fuera posible realizarla en tiempo
diferido ("qadha"). – Por ejemplo, si olvidara el tawaf de la Umrah Tamatu' hasta el día
de la permanencia en Arafat, o si olvidara el tawaf del Hajj hasta el final del [Mes] Dhil
Hijjah-, tendría que hacerlo en modalidad de tiempo diferido ("qadha"), y repetir el
"sa'y", como una precaución.
Si el peregrino hubiera regresado a su país de origen, tendría la obligación de contratar a
un agente, para que éste lo hiciera en su nombre.
Norma No. 323:
Un peregrino podría olvidar efectuar el tawaf hasta que retornara a su residencia, y
puede que tuviera relaciones sexuales con su esposa. Y posteriormente a esto, se
percatara de su olvido.
Si el tawaf era del Hajj, tendría entonces que ofrecer un regalo que consistiría en una
oveja, la cual debería ser sacrificada en Mina. Si se trataba de un tawaf de una Umrah,
el regalo tendría que darse en La Meca.
Norma No. 324:
Si un peregrino, olvidara realizar el tawaf, y lo recordara cuando aún tenía oportunidad
de efectuarlo en la modalidad de tiempo diferido ("qadha"). Podría hacerlo con su
anterior ihram, sin necesidad de que lo renovara.
Sin embargo, si el peregrino ya hubiera salido de La Meca, sería necesario que se
vistiera con un nuevo ihram, excepto en los casos explicados en la Norma No. 141.
Norma No. 325:

Todo lo que se convirtiera en lícito para el peregrino, después del tawaf, no se
convertiría en lícito para aquel que olvidara efectuarlo, sino hasta que lo hubiera
realizado en la modalidad de "qadha"; o por medio de un agente [actuando en su
representación].
Norma No. 326:
Si por motivo a una enfermedad, o edad avanzada, un peregrino fuera incapaz de
efectuar personalmente el tawaf, le estaría permitido que consiguiera asistencia para ello
de otra persona. Por ejemplo, podría ser cargado por otra persona, o llevado en una silla
de ruedas. Sin embargo, con base en una materia precautoria, debería ser llevado de una
manera tal, que sus pies tocaran el suelo.
Si esto no fuera posible, el peregrino podría alquilar [los servicios de] un agente, para
que éste hiciera el tawaf en su representación. Si esto no fuera posible, por causa de
haber perdido la conciencia, entonces su guardián o agente debería hacerlo en su
representación.
La misma norma se aplicaría, en el caso de la oración del tawaf. Si el peregrino pudiera
rezarla personalmente, debe de hacerlo. De lo contrario, tendría que alquilar a un agente
para que lo hiciera por él. (Las normas relacionadas con la menstruación de las mujeres,
fueron discutidas en la sección "Las Condiciones del Tawaf").
Sección 7: La Oración del Tawaf.
La tercera obligación en la Umrah Tamatu', consiste en rezar 2 raka'ts después del
tawaf. Esta oración se hace, de manera semejante a como se reza la Oración de Subh,
excepto que el orante tiene la opción de rezarla en voz alta; o en voz baja. [También] es
obligatorio que se rece cerca del "Maqam Ibrahim" (P). Es evidente, que se ha de rezar
detrás de dicho lugar, si no fuera posible entonces tendría que orarse en cualquiera de
los sus lados; o lejos del Maqam pero siempre detrás de él.
Si no fuera esto posible, cualquiera de las dos alternativas sería suficiente. Sin embargo,
si esto tampoco fuera posible, podría rezarse como una precaución en cualquier lugar
dentro de [La Sagrada] Mezquita, y lo más cerca que fuera posible del Maqam. Todo
esto sería cuando el tawaf fuera obligatorio. Pero en el caso del tawaf opcional, podría
rezarse en cualquier lugar dentro de [La Sagrada] Mezquita.
Norma No. 327:
Si una persona, omitiera deliberadamente la realización de la oración del tawaf, su Hajj
sería nulo.
Norma No. 328:
La oración, debe rezarse inmediatamente después del tawaf, lo que significa
comúnmente hablando; que no debe existir un "hueco" entre el tawaf y la oración.
Norma No. 329:

Si un peregrino, olvidara rezar la oración del tawaf:
·

·

·

[Y] recordara este hecho después del "sa'y", tendría que rezarla de inmediato. De
acuerdo con esto, no tendría necesidad de repetir el "sa'y", aunque podría
hacerse como precaución.
Si recordara este hecho, durante la realización del "sa'y", debería de
interrumpirlo, rezar cerca del Maqam; y volver para completar el "sa'y", a partir
del punto donde lo hubiera interrumpido.
Si recordara este hecho, después de haber dejado La Meca, tendría la obligación
de retornar y rezar la oración cerca del Maqam, siempre que hacer esto no
causara inconveniente. Si fuera imposible le retornar, entonces el peregrino
tendría que rezar la oración, en cualquier lugar donde la recordara. Incluso, si
fuera posible el retorno hasta los límites del Haram; no sería necesario el que lo
hiciera.

Si la persona incumpliese la oración del tawaf, debido a una ignorancia, se le aplicaría
la misma norma que regula el caso del olvido.
Norma No. 330:
Si una persona muriera, y tenía la obligación de rezar la oración del tawaf, entonces
sería obligatorio para su hijo mayor el rezarla en su modalidad de tiempo diferido
("qadha"), siempre que las condiciones relacionadas con el "qadha", fueran cumplidas.
Norma No. 331:
Si la recitación de la oración del peregrino, no fuera correcta, y fuera incapaz de
corregir este hecho; sería suficiente con que recitara Sura Al Fatiha. De lo contrario,
debería,-como una materia precautoria-, agregar algunas aleyas que pudiera recitar
correctamente. Si no pudiera hacer esto, entonces debería recitar el tasbeeh.
Si se hubieran hecho todos los esfuerzos para hacer una recitación correcta, el peregrino
debería, de acuerdo a una materia precautoria, de unirse a una oración en congregación,
y alquilar los servicios de un agente para que la rece en su representación.
Norma No. 332:
Si un peregrino, ignorase que su oración no fuera audible, y su ignorancia fuera
excusable, su oración sería válida. Y no tendría la obligación de rezarla nuevamente,
incluso si llegara a percatarse de este hecho, después de haber terminado la oración.
Si su ignorancia no fuera excusable, tendría que corregir su error, y rezar nuevamente la
oración del tawaf. Las normas relacionadas, con la persona que hubiera olvidado rezar
la oración, le serían aplicables a él.

Capítulo 16
Las Obligaciones del Sa'y.
Esta es la cuarta obligación de una Umrah Tamatu'. En el "sa'y", también es obligatoria
la intención de lograr una cercanía espiritual con Allah ("qasdhul qurbah"), y la
sinceridad ("al khulus"). Pero no sería obligatorio el cubrir sus partes privadas, [aunque
la exposición de los genitales en un lugar público, estaría prohibida], tampoco sería
obligatoria la taharah de la orina o el excremento. Aunque sería lo preferible, ("al awla")
estar tahir durante el "sa'y".
Norma No. 333:
El "sa'y", debe hacerse después del tawaf y su oración. Si se hiciera antes del tawaf, o la
oración del tawaf, sería obligatorio que se repitiera después de ambos.
En lo que se relaciona con el peregrino, el cual olvidara efectuar el tawaf, y recordara
este hecho después de haber realizado el "sa'y"; la norma que regula este caso ya ha sido
discutida anteriormente.
Norma No. 334:
La intención de obtener una cercanía espiritual con Allah ("qasdhul qurbah"), es
esencial en el "sa'y" que se hiciera para la Umrah o el Hajj.
Norma No. 335:
El "sa'y", consiste en 7 fases. La primera da inicio en Safa y termina en Marwah. La
segunda comienza al revés de la primera, la tercera faceta es igual que la primera, [la
cuarta igual que la segunda, la quinta igual que la primera, la sexta igual que la
segunda], hasta la sétima; la cual termina en Marwah.
El peregrino debe recorrer toda la distancia entre las dos montañas en cada fase, no
siendo necesario el subirse hasta las cimas de ellas, aunque sería lo preferible de
acuerdo a una materia precautoria ("awla wa ahwat").
Como una precaución, sería obligatorio el efectuar el "sa'y" con continuidad, es decir,
que no tendría que haber interrupciones entre las fases.
Norma No. 336:
Si una persona comenzara [el "sa'y"] desde Marwah, debido a un olvido, se tendría ese
"sa'y" como nulo; por lo que debería empezar un "sa'y" desde el principio en Safa.
Norma No. 337:
En el "sa'y", es lo mejor aunque no sea necesario, que el peregrino camine; siendo
permitido que lo haga montando un animal, o que sea cargado por una persona; o que
sea llevado en una silla de ruedas.

Norma No. 338:
Se entiende que el "sa'y" sea el ir y venir, desde Safa y Marwah, dentro del camino
conocido [para tales efectos]; por lo que no estaría permitido, que se fuera o viniera por
la vía de la Mezquita u otra ruta. Sin embargo, tampoco es un requisito, que se tenga
que caminar en línea recta.
Norma No. 339:
Cuando se caminara en dirección a Marwah, el peregrino debe poner su rostro en
dirección a ella. El mismo procedimiento, debe hacerse cuando se dirija hacia Safa.
No estaría permitido, que el peregrino le diera las espaldas a Marwah, cuando se
dirigiera hacia ella; o que le diera las espaldas a Safa cuando se dirigiera a ella. Sin
embargo, no habría objeción en mirar hacia la derecha, la izquierda o hacia atrás;
cuando se estuviera caminando.
Norma No. 340:
El peregrino, como precaución debe observar un orden de las fases del "sa'y". Sin
embargo, en el transcurso de la ejecución del "sa'y", estaría permitido que se sentara en
Safa, Marwah o entre los dos lugares; con el objeto de tomar un descanso.
Existe el deber de evitar la ruptura del proceso, excepto para aquellos quienes por razón
del cansancio, o la necesidad de rezar al principio del tiempo [prescrito para esa
oración]. En dichos casos, debería completarse el "sa'y", desde el punto donde fue
interrumpido.
Estaría permitido también, el interrumpir el "sa'y", para atender una necesidad todo el
tiempo, pero con base en una materia precautoria; debería completarse y luego repetirse.

Sección 1: Las Reglas del Sa'y.
El "sa'y", es una de las partes fundamentales del Hajj. Si la persona omitiera su
realización, intencionalmente con conocimiento de la norma, o por ignorancia de la
norma, o por ignorar el tema por sí mismo; de tal manera que fuera imposible completar
las ceremonias de la Umrah en su debido tiempo (esto es, antes del mediodía de la
estancia en Arafat), el Hajj quedaría anulado.
Las reglas aplicables a dicho peregrino, serían las mismas que regularían el caso de
quien omitiera deliberadamente la ejecución del tawaf. Reglas que ya han sido
discutidas bajo al principio del (capítulo del) Tawaf.
Norma No. 341:
Si un peregrino olvidara efectuar el "sa'y", debería de hacerlo cuando lo recordara. Sin
embargo, si recordara este hecho después de haber completado las ceremonias del Hajj,
y le fuera imposible efectuarlo personalmente por algún impedimento o dificultad;
tendría que nombrar a un agente. En ambos casos, la Peregrinación se tendría como
válida.
Norma No. 342:
Si un peregrino fuera incapaz de efectuar el "sa'y" a tiempo, incluso contando con la
ayuda de otra persona, entonces debería contratar el servicio de otra persona, para que lo
cargase o lo llevase en una silla de ruedas. Si no se pudiera conseguir la asistencia,
entonces debería contratar a un agente, para que realizara el "sa'y" en su representación.
Si no tuviera la capacidad de contratar a un agente para esos efectos, debido a un estado
de pérdida del sentido, tendría que ser su pariente próximo u otra persona efectuar su
"sa'y"; quedando válido el Hajj.
Norma No. 343:
Un peregrino no debe, de acuerdo a una materia precautoria, retrasar la ejecución del
"sa'y", una vez que hubiera completado el tawaf y su oración. Evidentemente, aunque
fuera permitido el retrasar [la ejecución del "sa'y"] hasta la noche, para vencer el
cansancio o para evitar el calor del ambiente; de hecho en todas las circunstancias- de
acuerdo a la fuerza de las evidencias ("alal aqwa"). Sin embargo, no se permitiría
retrasar su ejecución, hasta el día siguiente.
Norma No. 344: (La duda en el número de fases del "sa'y")
La norma que regula la duda acerca del número exacto de vueltas en el "sa'y", es la
misma que regula lo concerniente al tawaf. Se anula el "sa'y", si intencionalmente y con
conocimiento, se agregaran fases adicionales.
Sin embargo, por si ocurriera la adición por causa de ignorancia de la norma, entonces
evidentemente, el "sa'y" no quedaría anulado, aunque su repetición sería recomendable,
de acuerdo a una materia precautoria.
Norma No. 345:

Si un peregrino cuando ejecutara el "sa'y", debido a un agregara una fase extra, su
"sa'y" sería válido. Sin embargo, si lo que se agregara fuera una o más fases completas,
sería mustahab que completara las 7 fases para hacer un "sa'y" entero, sobre la primera
fase. De esta manera, tendría que terminarlo en Safa.
Norma No. 346:
Si un peregrino, omitiera intencionalmente una de las fases del "sa'y", -conociendo o
ignorando las normas [que regulan el "sa'y"]-, le serían aplicables las disposiciones
referentes al que dejara de cumplir el "sa'y".
Si la omisión se hubiera hecho por causa de olvido, el peregrino debería rectificar la
anomalía cuando recordara este hecho, aunque tenga que efectuar una o más fases [del
"sa'y"].
Si [el peregrino] recordara la omisión después de transcurrido un tiempo, como [sería
si] recordara el error hecho durante el "sa'y" de una Umrah Tamatu' mientras se
encontrara en Arafat; o después de que hubiera terminado el Mes Dhil Hijjah. Entonces,
tendría que apurarse a efectuar el "sa'y", de acuerdo a una materia precautoria.
Si por cualquier razón, no pudiera hacerlo, entonces debería contratar los servicios de
un agente, para que éste lo hiciera en su representación. Con base en una materia
precautoria, el agente debería hacer ambos, -es decir, (a) terminar las fases que se
hubieran olvidado, y (b) repetir un "sa'y completamente.
Norma No. 347:
Si en el transcurso de una Umrah Tamatu', un peregrino erróneamente incumpliera una
parte del "sa'y", creyendo que la había efectuado, tendría entonces de acuerdo a una
materia precautoria; que sacrificar una vaca por concepto de "kaffarah". Y como ya ha
sido enunciado, tendría la obligación de completar el "sa'y".

Sección 2: La Duda en El "Sa'y"
[Tanto] la duda respecto al número de las fases del "sa'y", como la duda respecto a si se
efectuó correctamente o no, deben ser ignoradas; en caso de que surgieran después de
que no fuera posible hacer una rectificación [del "sa'y"]. Por ejemplo, si la duda
surgiera en la Umrah Tamatu', después de haber efectuado el "taqsir"; o en el Hajj,
después de comenzar el "Tawafun Nisa'".
Si la duda acerca del número de las fases, surgiera después de haber completado el
"sa'y", y antes del "taqsir", y se inclinara a favor de un incremento [de las fases hechas],
[dicha duda] debería ser ignorada, y se presumiría que el "sa'y" se hizo correctamente.
Si la duda tendiera a señalar que se hicieron menos fases de las debidas, entonces el
"sa'y" se tendría por nulo.
Norma No. 348:
Si la duda, que se inclinase a favor de un incremento, surgiera al final de una de las
fases. Como sería, cuando en el caso de un peregrino que llegara a Marwah, y dudara si
ha completado la sétima o la novena fase; entonces tendría que ignorar esa duda,
considerar su "sa'y" como válido. Sin embargo, si la duda surgiese en medio de la
ejecución de una de las fases, el "sa'y" quedaría anulado, teniéndose que realizar
nuevamente.
Norma No. 349:
La norma acerca duda del número de fases en el "sa'y", es la misma que regula la
materia de las dudas surgidas durante la ejecución del tawaf. Como una regla general, si
ocurriera una duda en el número de las fases, el "sa'y" quedaría anulado.

Capítulo 17
El Taqsir.
El "taqsir", es el quinto deber [que tiene que ser cumplido] en la Umrah Tamatu'. Lo
que sucede en el "sa'y", se hace debido a una intención que tiende al acercamiento
espiritual con Allah ("qasdul qurbah"), y a la sinceridad (al khulus). Estos [elementos
del interior del alma] se materializan [en el exterior] cortando un poco de cabello de la
cabeza, o de la barba o del bigote.
Evidentemente ("al adhar"), no sería suficiente para que se contara como válido un
"taqsir", en el cual se arrancara meramente un sólo cabello. Ha sido ampliamente
aceptado ("alal mashuur"), que el cortar las uñas de las manos y los pies, son una
alternativa. Sin embargo, con base en una materia precautoria ("alal ahwat"), no debería
hacerse independientemente del cortar primeramente; un poco de cabello.
Norma No. 350:
El "taqsir", tiene que ser hecho cuando se efectúe una Umrah Tamatu'. No siendo
permitido el rasurarse la cabeza, y quien lo hiciera de una manera intencional y con
conocimiento [de la prohibición], tendría que dar [en acción de expiación] una
"kaffarah" consistente en una oveja. De hecho, de acuerdo con una precaución
recomendable ("al ahwatil aqwa"), se tendría que dar esto, bajo cualquier circunstancia
[en que se diera esa infracción].
Norma No. 351:
Si un peregrino, de una manera intencional y con conocimiento de la norma, tuviera
relaciones sexuales después de la ceremonia del "sa'y", pero antes de [efectuar] el
"taqsir"; tendría que dar un camello como "kaffarah" [de esa infracción]. Tal y como
fue discutido [cuando se trató el tema] del abandono del Ihram.
Sin embargo, si hubiera hecho el acto, siendo ignorante de la norma; evidentemente
estaría exento de la sanción.
Norma No. 352:
El "taqsir", debe realizarse después del "sa'y", por lo que no estaría permitido que se
hiciera antes de completar el "sa'y".
Norma No. 353:
El "taqsir", no es obligatorio que se realice inmediatamente después del "sa'y", por lo
que podría hacerse el "taqsir" en cualquier lugar que prefiriera el peregrino. Por
ejemplo, podría hacerlo en el lugar del "sa'y", o en el lugar donde residiera; o en
cualquier otro lugar.
Norma No. 354:

Si un peregrino incumpliera deliberadamente el "taqsir", y posteriormente se vistiera
con el ihram para el Hajj, su Umrah quedaría anulada. Evidentemente, su Hajj cambiaría
[al tipo] Ifraad. Entonces tendría que efectuar posteriormente una Umrah Mufradah.
[También] debería, de acuerdo a una materia precautoria, repetir el Hajj el año
siguiente.
Norma No. 355:
Si un peregrino, incumpliera con [la realización del] "taqsir", debido a un olvido; y
posteriormente se vistiera con el ihram para el Hajj, su Umrah y su ihram se tendrían
como válidos. Sin embargo, debería de acuerdo con una materia precautoria
recomendada, pagar una "kaffarah" de una oveja.
Norma No. 356:
Cuando un peregrino, en la Umrah Tamatu' realizara el "taqsir"; quedarían levantadas
todas las prohibiciones que tenía, por encontrarse en un estado de ihram, incluyendo la
[prohibición] de rasurarse la cabeza.
Sin embargo, de acuerdo a una materia precautoria, estaría permitido el afeitarse la
cabeza, dentro de los 30 días a partir del Eidul Fitr, pero no después de este período.
Pero si lo hiciera deliberadamente y con conocimiento, después de ese período, de
acuerdo a una materia precautoria; tendría que pagar una "kaffarah" de un camello.
Norma No. 357:
En la Umrah Tamatu', no es obligatorio efectuar un Tawafun Nisa', pero no habría
tampoco objeción si éste se hiciera.

Capítulo 18
Los Deberes del Hajj
I. Parte
Como ya ha sido mencionado, existen 13 deberes en el Hajj. Ahora trataremos esto con
más detalle:
Sección 1: El Ihram para El Hajj
El mejor momento para vestirse con el ihram del Hajj, es el día de "Tarwiyah", que
corresponde al 8° día del Mes de Dhil Hijjah; al mediodía. A las personas ancianas y
enfermas, las cuales temieran las aglomeraciones, les está permitido que vistan el
ihram 3 días antes de esa fecha. Dichas personas, podrían vestirse con el ihram, y salir
de La Meca antes que los demás. De hecho, si fuera necesario, podrían partir
inmediatamente después de haber cumplido con la Umrah Tamatu'.
De igual manera, para aquellos a quienes se les permitiera realizar el tawaf del Hajj,
antes de la estadía [wuquf] en Arafat y la Muzdalifah; se les permitiría vestirse con el
ihram, como sería el caso de la mujer que temiera el comienzo de su período menstrual.
Como ha sido mencionado anteriormente, se permite vestirse con el ihram del Hajj y
salir de La Meca, si se tuviera que efectuar algún negocio legítimo; en cualquier
momento después de haber completado con la Umrah Tamatu'.
Evidentemente, se permitiría vestirse con el ihram, 3 días antes de lo debido, e
inclusive con mucha más anterioridad; en ciertas circunstancias.
Norma No. 358:
Como ha sido discutido anteriormente, no se permite a un peregrino que estuviera
efectuando una Umrah Tamatu', el vestirse con el ihram del Hajj, antes del taqsir.
Lo mismo sucedería en el caso de una Umrah Mufradah, antes de completar las
ceremonias del Hajj.
No obstante, podría vestirse [el ihram del Hajj], después de haber completado todas las
ceremonias, pero antes del Tawafun Nisa'.
Norma No. 359:
La persona que pudiera hacer el wuquf en Arafat, en el Día de Arafat y durante todo el
tiempo indicado, no le estaría permitido el retrasar la puesta del ihram, hasta que
llegara el momento cuando no pudiera hacerlo.
Norma No. 360:

Las normas que regulan los procedimientos, obligaciones y prohibiciones del estado de
ihram, se aplicarían a tanto al estado de ihram de la Umrah, como para el ihram del
Hajj. La única diferencia entre ellos, sería la intención (an niyat).
Norma No. 361:
Es obligatorio, el vestirse con el ihram en La Meca, tal y como se ha mencionado
anteriormente. El mejor lugar, es [en] La Sagrada Mezquita. Es recomendable, el
vestirse con el ihram después de efectuar 2 raka'ts de oración, en el "Maqam" de
Ibrahim (P), o Hijr Ismail (P).
Norma No. 362:
Podría darse, que un peregrino no se vistiera con el ihram, debido a un olvido; o porque
fuera ignorante de las normas [pertinentes hasta que hubiera salido de La Meca].
Si lo recordara, o llegara a enterarse de las normas posteriormente, tendría la obligación
de retornar a La Meca, incluso si se encontrara en Arafat, para que se vista con el ihram
allí. Si estuviera limitado de tiempo, o por cualquier otra razón no le fuera posible
retornar a La Meca, entonces debería vestirse con el ihram; en el lugar donde se
encontrase.
De igual manera, si lo recordase o llegase a conocer las normas, después del wuquf en
Arafat, el peregrino debería dirigirse hacia La Meca, donde de ser posible, se vestiría
con el ihram.
Sin embargo, si no recordara o si no llegara a enterarse de las normas
[correspondientes], sino hasta después de haber completado el Hajj, su Peregrinación
sería considerada como válida.
Norma No. 363:
Si un peregrino, intencionalmente y a sabiendas [de las normas correspondientes], no se
vistiera con el ihram; tendría el deber de rectificar dicha situación. Si no pudiera
hacerlo, antes de la estadía ("al wuquf") en Arafat, su Hajj quedaría anulado, siéndole
obligatoria la repetición del Hajj el año siguiente.
Norma No. 364:
Debe hacerse, de acuerdo a una materia precautoria, un tawaf opcional después de
vestirse con el ihram del Hajj, y antes de salir de La Meca. Si así se hiciera, de acuerdo
a una materia precautoria, el peregrino debería renovar la "talbiyah" después de efectuar
el tawaf.

Sección 2: El Wuquf en Arafat.
La segunda obligación del Hajjut Tamatu', es la estadía en Arafat.
El objetivo en la realización de este acto de devoción, es la intención de lograr un
acercamiento espiritual con Allah ("qasdul qurbah") y la sinceridad en la acción ("al
khulus"). Lo que se requiere, es la presencia del peregrino en Arafat, sin importar si el
peregrino estará allí cabalgando, caminando, sentado o moviéndose.
Norma No. 365:
Los límites de Arafat son de Oranah, Thowayeh, Namerah; hasta Dhil Miyaz y
Maazamein. Evidentemente, estos límites están fuera de los lugares de la estadía para
los peregrinos.
Norma No. 366:
Aparentemente, el Monte Rahmah, está dentro del [área] del wuquf (estadía). Sin
embargo, está recomendado el permanecer en la planicie que se encuentra a la izquierda
del monte.
Norma No. 367:
Lo que es importante en el wuquf, es la intención ("an niyat"). Si un peregrino hiciera
esa intención al principio del término,- por ejemplo: y luego se durmiera, o perdiera el
conocimiento por el resto del período; sería suficiente [aquella intención original, para
tener por valedera su estadía].
Sin embargo, si su sueño o estado de inconciencia, hubieran sucedido a lo largo de todo
el período, es decir; antes de hacer la intención, entonces su wuquf no se tendría como
válido.
En contraste, si la misma situación sucediera, pero con la intención, habría un problema
("ishkal ") [por no haber una situación legal clara del asunto].
Norma No. 368:
El wuquf en Arafat, debería hacerse de acuerdo con una materia precautoria, desde el
principio del mediodía ("az zawaal") del 9° día del Mes de Dhil Hijjah, hasta la puesta
del Sol. Aparentemente, un retraso por causa de la realización de un wusul, o por causa
del rezo conjunto de las oraciones de Dhur y Asr, estaría permitido.
El wuquf en este período, es obligatorio, y aquel que no lo hiciera así por su propia
escogencia; estaría cometiendo un pecado.
Sin embargo, no es una de (las ceremonias) esenciales del Hajj. Por ejemplo, si alguien
no lo hiciera durante una porción del tiempo designado, su Hajj no quedaría anulado.
Aunque el incumplimiento total y deliberado [de dicha obligación] haría que el Hajj
quedara anulado.

La estadía en este lugar es un deber requerido, pero no en la totalidad del período.
Norma No. 369:
Aquel quien no hiciera intencionalmente el wuquf en Arafat, (wuquf durante el día),
debido al olvido o por causa de una ignorancia disculpable; o por cualquier otra causa
exculpatoria. Tendría que hacer un wuquf urgente (wuquf durante un período de la
noche del Eid); quedando válido su Hajj. Si se abstuviera intencionalmente de hacer
esto, entonces su Hajj quedaría anulado.
Esta norma, se aplica cuando el peregrino pueda hacer el wuquf en la Muzdalifah antes
de la salida del Sol; sin embargo, si no estuviera seguro de que podría alcanzar la
Muzdalifah antes del alba, debería restringir su wuquf solamente en la Muzdalifah, y su
Hajj sería considerado válido.
Norma No. 370:
Se prohíbe partir de Arafat, con pleno conocimiento e intención, antes de la puesta del
Sol. Sin embargo, el hacerlo no anula el Hajj. Entonces, si regresara a Arafat no tendría
que pagar una kaffarah. De no regresar a Arafat, entonces tendría de acuerdo a una
materia precautoria, que pagar una kaffarah correspondiente a un camello; pero en Mina
no en La Meca. Si no pudiera hacer esto, tendría que efectuar un ayuno de 18 días
consecutivos en La Meca, o en su viaje de regreso a su casa.
La misma norma se aplicaría, a aquel quien saliera prematuramente de Arafat, debido a
un olvido o por causa de su ignorancia de la norma. Sería obligatorio para este
peregrino, que retornara [a Arafat], después de que recordara [el deber] o conociera [la
norma]. Si no lo hiciera así, entonces tendría que pagar la kaffarah [mencionada],
debido a una materia precautoria.
Norma No. 371:
Puesto que la realización de las Ceremonias del Hajj, tales como: el wuquf en Arafat y
en Muzdalifah, el apedreamiento ("rami") del Yamarat, y la estadía en Mina; son
obligatorias durante ciertos días y noches del Mes de Dhil Hajj. Entonces es un deber
del peregrino, el investigar acerca del avistamiento de la Luna [Nueva] de dicho mes,
con el objeto que tales ceremonias, sean efectuadas en sus fechas correctas.
Si el Qadhi (Autoridad Jurídico-Religiosa) de Los Santos Lugares, proclamara el
avistamiento de la Luna,- aunque no fuera aceptable de acuerdo a un criterio de la
Sharia-; podría ser aceptable para aquellos, quienes estuvieran convencidos de que la
proclama fue correcta. Por lo tanto, tendrían que seguir esa proclama, y el Hajj de éstos
sería válido. De lo contrario, el Hajj quedaría anulado. Además, podría decirse que sería
suficiente el acatamiento de la proclama del Qadhi, incluso si el peregrino no estuviera
convencido de que ésta era correcta, especialmente cuando la "taquiyah" [disimulación]
fuera necesaria.
Sin embargo, ambas opiniones serían extremadamente problemáticas. Si fuera posible
para un peregrino, el efectuar las ceremonias en sus períodos correspondientes, de
acuerdo con el procedimiento correspondiente para establecer el avistamiento de la

Luna [Nueva], su Hajj evidentemente sería válido. De lo contrario, si ignorase la
opinión del Qadhi, en lo que se relaciona con los dos wuqufs [Arafat y Mina]; su Hajj
quedaría anulado. Pero si siguiera la opinión del Qadhi, sin haber hecho las
investigaciones correspondientes, la validez de su Hajj sería problemática.
Sección 3: El Wuquf en Muzdalifah.
La tercera obligación del Hajjut Tamatu', es el "wuquf" [o estadía] en la Muzdalifah. La
cual se conoce también, como "Mash'aril Haraam". Los límites dentro de los cuales el
wuquf es obligatorio, son de Ma'zmein hasta Hiyadh y Wadi Muhassar.
Si debido a una aglomeración, y a una restricción del tiempo, no fuera posible hacerse
dentro de los límites. Tendría que realizarse en Ma'zmein.
Norma No. 372:
Cuando un peregrino saliera de Arafat, le sería obligatorio el que pasara parte de la
Noche del Eid [es decir, la noche previa al 10° día del Mes de Dhil Hijjah] en
Muzdalifah hasta el alba. Tendría de acuerdo a una materia precautoria, que estar allí
hasta la salida del Sol. Se ha dicho, que aparentemente podría salir de ese lugar hacia el
Wadi Muhassar, antes de la salida del Sol.
Sin embargo, no está permitido el cruzar el Wadi, y entrar en Mina antes de la salida del
Sol.
Norma No. 373:
Es obligatorio el permanecer en Muzdalifah, durante el período mencionado. Aunque el
wuquf durante la totalidad del período no es una parte esencial del Hajj. Entonces, si un
peregrino se detuviera allí durante una parte de la noche anterior al Eid, y dejara el lugar
antes del alba; su Hajj se tendría como válido. Aunque si lo hiciera deliberadamente,
tendría que pagar la kaffarah correspondiente a una oveja. Pero si incurriera en este
hecho, debido a una ignorancia; no tendría que dar ninguna kaffarah.
Norma No. 374:
Si la persona no hiciera el wuquf en la Muzdalifah, durante el período mencionado, su
Hajj sería nulo. Las mujeres, los niños, los temerosos, los débiles, los ancianos, los
enfermos; y aquellos quienes los cuiden, estarían exentos. [Por lo que] les estaría
permitido, el pasar parte de la noche (víspera del Eid) en la Muzdalifah, y salir hacia
Mina antes del alba.
Norma No. 375:
El wuquf en la Muzdalifah, debe hacerse con la intención de lograr un acercamiento
[espiritual] con Allah ("qasdul qurbah"), y con la sinceridad de en la acción (al khulus).
Tal y como es el caso, del wuquf en Arafat.
Norma No. 376:

Si una persona, olvidara hacer el wuquf en Muzdalifah, o por alguna otra razón no
pudiera permanecer por el período mencionado, debería hacer un wuquf desde la salida
del Sol hasta el mediodía ("az zawaal") del Día del Eid. Si no lo hiciera así, su Hajj
quedaría anulado.
La Realización de ambos Wuqufs o solamente uno de ellos.
Como ha sido mencionado anteriormente, que los dos wuqufs –el wuquf en Arafat y el
wuquf en Muzdalifah-, se dividen en dos clases: [a] el optativo ("ikhtiari"), y [b] el
imperativo ("idhtiraari"). Si un peregrino lograra realizar el [tipo] " ikhtiari" en ambos
wuqufs, no habría ningún problema. Si no pudiera hacerlo, podrían ocurrir las siguientes
situaciones:
1. Si un peregrino, no pudiera hacer del todo el wuquf en ninguno de los lugares,
su Hajj sería nulo, siendo obligatorio para él, el transformarlo en una Umrah
Mufradah, con el mismo ihram para el Hajj. Luego, tendría la obligación de
realizar el Hajj, el año siguiente; si su deber fuera el de efectuar un Hajjatul
Islam, si aún pudiera costearlo, o si se mantuviera obligado a efectuarlo.
2. Si pudiera hacer el wuquf en Arafat, durante el período determinado ("ikhtiari"),
y el wuquf en Muzdalifah, en el período de urgencia ("idhtiraari").
3. Si hiciera el wuquf en Arafat durante el período de urgencia ("idhtiraari"), y el
wuquf en Muzdalifah, durante el período determinado ("ikhtiari").
En estas dos circunstancias, el Hajj indudablemente sería considerado como válido.
4. Si hiciera el wuquf en ambos lugares, durante el período de urgencia
("idhtiraari"), evidentemente el Hajj sería considerado como válido. Sin
embargo, debería repetirlo el año siguiente, con base en una materia precautoria;
tal y como sería el caso de la primera posibilidad [arriba mencionada].
5. Si pudiera tan sólo, realizar el wuquf en la Muzdalifah durante el período
determinado ("ikhtiari"), su Hajj sería considerado válido.
6. Si únicamente realizara el wuquf en la Muzdalifah, en el período imperativo
("idhtiraari"), su Hajj aparentemente sería inválido, teniendo entonces que
transformarlo en una Umrah Mufradah.
7. Si pudiera únicamente realizar el wuquf en Arafat, durante el período
determinado ("ikhtiari"), aparentemente su Hajj sería inválido, por lo que tendría
que transformarlo en una Umrah Mufradah. La excepción a esta norma, consiste
en que: si de camino hacia Mina, pasara a través de Muzdalifah durante el
período determinado, y no permaneciera allí debido a una ignorancia de la
norma. En dicho caso, no sería lejos de lo correcto, el decir que el Hajj sería
válido; particularmente si cuando pasara a través de Muzdalifah, el peregrino
hubiera estado ocupado en el recuerdo de Allah.
8. Si lograra permanecer únicamente en Arafat en el período de urgencia, su Hajj
sería inválido, y tendría que transformarlo en una Umrah Mufradah.
Sección 4: Mina y Las Obligaciones en ese Sitio.
Cuando un peregrino saliera de Muzdalifah, tendría la obligación de dirigirse hacia
Mina, para que realice una serie de deberes los cuales serán tratados en detalle. Dichos
deberes son 3:

A. El Apedreamiento ("Ar Rami") de Yamaratil Aqabah.
Esta es la cuarta obligación en el Hajj, en el Día del Sacrificio [día 10° del Mes de Dhil
Hijjah]. Ciertas condiciones tienen que ser observadas:
1. La intención de lograr un acercamiento espiritual con Allah ("niyatul
qurbah"), y sinceridad en la acción ("khulus").
2. Siete piedrecillas deben ser lanzadas, no más ni menos [de esa cantidad].
No está permitido lanzar ninguna otra cosa, que no sean piedras.
3. Las piedrecillas deben lanzarse una después de la otra, y no dos o más
aun mismo tiempo.
4. Es necesario, que las piedrecillas choquen contra los Yamarat.
5. Las piedrecillas, deben llegar al Yamarah, como resultado del
lanzamiento, por lo que no deben ser tan sólo depositadas allí.
6. El lanzamiento de las piedrecillas, y el choque de éstas contra el
Yamarah, deben ser realizados por el peregrino personalmente. Por lo
que, si la piedrecilla estaba en su mano, pero el peregrino fuera empujado
teniendo como resultado que la piedrecilla alcanzara el Yamarah, la
obligación no habría sido cumplida.
La misma norma se aplicaría, si el Yamarah fuera obstruido por un hombre, mujer o
animal, cuyos movimientos causaran que la piedrecilla chocara contra el Yamarah. Sin
embargo, no habría objeción si chocara contra algo antes de que alcanzara el Yamarah.
7. La piedrecilla, debe ser lanzada con la mano. Por lo que, si el peregrino
la lanzara desde la boca o con su pie, esto no sería suficiente. Con base
en una materia precautoria, no estaría permitido el uso de una
herramienta para lanzar una piedrecilla contra el Yamarah.
8. El lanzamiento de las piedrecillas, debe ser realizado, desde la salida del
Sol hasta el mediodía. Las mujeres y las otras personas, a las cuales les
estuviera permitido dejar la Muzdalifah por la noche, podrían realizar el
apedreamiento ("ar rami") en el Yamarat durante la noche de la víspera
del Eid.
Norma No. 377:
Si durante el apedreamiento, un peregrino dudara si la piedrecilla chocó o no contra el
Yamarah, tendría que suponer que no lo hizo. La excepción sería que ya estuviera el
peregrino, ocupado en alguna otra obligación, o era de noche cuando surgió la duda; en
cuyo caso tiene que ignorarla.
Norma No. 378:
Dos condiciones, deben tomarse en cuenta, en lo relacionado con las piedrecillas:
1. Tienen que ser recogidas dentro de los límites del Haram, pero no de la
Mezquita Sagrada, o de la Mezquita de Khief. Pero lo mejor sería, el que fueran
recogidas en Muzdalifah.
2. Con base en una materia precautoria, no deben haber sido usadas para este
propósito anteriormente. Es recomendable ("mustahab"), que sean de colores,

que tengan pintas, que sean suaves y del grosor de un dedo. Cuando se lancen, la
persona debe hacerlo estando de pie, lo mismo que ha de estar en un estado de
purificación ritual ("taharah").
Norma No. 379:
Con base en una materia precautoria, las piedrecillas deben golpear el área del Yamarah
que represente su altitud original, no siendo suficiente el alcanzar la extensión y
elevación recientemente hechas; lo mismo que el piso de arriba en el Yamarah, el cual
fue construido últimamente.
Si no fuera posible, el alcanzar únicamente el área original del Yamarah, el peregrino
podría personalmente alcanzar la extensión, y pedirle a un agente para que en su
representación, que alcanzara la parte original.
En este particular, es irrelevante, si la acción la efectuara con conocimiento, ignorancia
o por olvido.
Norma No. 380:
Si un peregrino, hubiera olvidado lanzar las piedrecillas en el Día del Eid [10° del Mes
de Dhil Hijjah], o no lo hubiera hecho debido a una ignorancia de la norma, o por
encontrarse inconsciente; debería apurarse a rectificar el error en el momento en que lo
recordara, o llegara a conocer la norma.
Si lo recordara o llegara a estar al tanto de la norma, durante la noche, entonces debería
efectuar el apedreamiento ("ar rami") el día siguiente; excepto si este peregrino
perteneciera al grupo de personas, a las cuales se les permite realizar el "rami" por la
noche.
Evidentemente, le peregrino tendría el deber de rectificar la situación cuando se
encontrara en Mina, he incluso en La Meca. Esta rectificación podría darse hasta
después del 13° día del Mes de Dhil Hijjah. Sin embargo, debería con base en una
materia precautoria, retornar a Mina, hacer el "rami" y repetir el procedimiento el año
siguiente; sea personalmente o a través de un agente.
Si recordara [su deber de hacer el "rami"] o se enterara de la norma [que regula esta
ceremonia], después de haber salido de La Meca, no sería necesario que regresara a
Mina. Por lo que en el año siguiente, el peregrino debería efectuar el "rami"
personalmente o a través de un agente, de acuerdo a una precaución recomendable ("al
ahwatil awla").
Norma 381:
Un peregrino podría olvidar efectuar el "rami" en el Día del Eid, o no lo haría por causa
de su ignorancia de la norma. Entonces, si lo recordara o llegara a conocer la norma
después de haber efectuado el tawaf. En cuyo caso, no tendría la obligación de corregir
su omisión [relacionada con el "rami"], no siendo obligatorio para él, el repetir el tawaf.
Aunque se ha dicho que debería hacerlo, con base en una materia precautoria.

Sin embargo, si con conocimiento de la norma e intencionalmente, dejara de cumplir
con el deber de hacer el "rami", su tawaf evidentemente sería nulo, entonces tendría la
obligación de repetir el tawaf después de realizar el "rami".

Sección 5: El Sacrificio del Animal en Mina.
Esta es la quinta obligación del Hajjut Tamatu'. Es necesario tener en mente, que este
acto de devoción se hace, [a] con la intención de lograr un acercamiento espiritual con
Allah ("qasdul qurbah"), y [b] con sinceridad en la acción ("al khulus").
El sacrificio, debe ofrecerse durante el día, excepto si la persona temiera hacerlo así,
debido a una razón valedera; en cuyo caso se permitiría, que lo efectuara durante la
noche.
Debido a una materia precautoria, es obligatorio hacer el sacrificio, después del "rami".
Sin embargo, si se hiciera antes del "rami" debido a un olvido, o a una ignorancia de la
norma; [el sacrificio] se tendría como válido por lo que no debería repetirse.
Es obligatorio, que el sacrificio se lleve a cabo en Mina. Si esto no fuera posible, por
causa de la aglomeración, y porque Mina no pudiera acomodar a las grandes cantidades
de peregrinos; podría hacerse [entonces] en Wadi Muhassar.
Si, debido al retraso [en la ejecución de esta obligación], el peregrino pudiera ofrecer el
sacrifico en Mina, con base en una materia precautoria; podría hacerlo hasta el día 13°
del Mes de Dhil Hijjah.
Norma No. 382:
Con base en una materia precautoria, la ofrenda ("al hady") debe darse en el Día del Eid
[10° del Mes de Dhil Hijjah], aunque es muy probable ("al aqwa") que pudiera ser
retrasada hasta el último día del "tashriq" [el día 13° del Mes de Dhil Hijjah].
Con base en una materia precautoria, el sacrificio no debería ser ofrecido de noche,
excepto para aquellos quienes tengan una razón valedera para hacerlo.
Norma No. 383:
Si pudiera costearlo, cada peregrino debería sacrificar una ofrenda ("hady"). Para aquel,
quien no pudiera costearla, su caso se discutirá en la norma no. 396.
Norma No. 384:
Es obligatorio, que el animal que se sacrifique sea, : un camello, o una vaca, o una
oveja. No estaría permitido el sacrificar un camello, excepto si éste hubiera completado
los 5 años de edad, y hubiera entrado en el año sexto. Si se tratase de una vaca o una
oveja, estos [animales] deberían haber completado los 2 años de edad, y con base en una
materia precautoria, deberían haber entrado en el tercer año de edad.
Si se tratase de un cordero, éste debería haber completado el sétimo mes de edad, y
haber entrado en el octavo. Y con base en una materia precautoria, debería haber
completado 1 año de edad, y haber entrado en el segundo.

Si después de que el sacrificio hubiera sido ofrecido, el peregrino se enterara de que la
edad del animal era menor de la requerida, dicho sacrificio no sería aceptable. Por lo
que debería ofrecer un segundo sacrificio.
Es necesario, que todas las partes del animal se encuentren completas, no debe ser un
animal de con un solo ojo, defectuoso, sin orejas, o con los cuernos dañados etc.
Aparentemente, no debería haber sido castrado (excepto que no se hubiera encontrado
otro animal para este propósito), ni débil, ni enfermo, o muy viejo, o con ambos
testículos enfermos.
No habría objeción, en que las orejas del animal hubieran sido perforadas o heridas,
aunque ellas debería estar libres de tales defectos, de acuerdo a una materia precautoria.
Debería [ser un animal que] no hubiera nacido sin cuernos o sin cola, de acuerdo a una
materia precautoria preferencial.
Norma No. 385:
[En el caso de que] un peregrino comprara para la ofrenda ("al hady"), un animal el
cual aparentemente estaba sano. Pero después de haber efectuado el pago, descubriera
que el animal tenía un defecto. [Entonces, dicho animal], sería suficiente para el
sacrificio.
Norma No. 386:
Si, durante los días del Eid [10° Dhil Hijjah], y del Tashriq [11°,12°, 13° del Mes Dhil
Hijjah], el peregrino no encontrara un animal que llenara los requisitos que hemos
enunciado. Sería recomendable que conjuntamente: (a) sacrificara un animal que
careciera de las condiciones [mencionadas], y que (b) ayunara; en lugar del "hady".
La misma norma, se aplicaría al caso de un peregrino que no tuviera suficiente dinero
para pagar por un animal con todas las características requeridas. Si pudiera pagar por
un animal sano posteriormente durante el Mes de Dhil Hijjah, sería recomendable que lo
hiciera, además de lo que se ha mencionado más arriba.
Norma No. 387:
Si un animal para el sacrificio, fuera comprado en el entendido que estaba sano, pero se
llegara luego a saber que estaba enfermo, aún así sería suficiente [ese animal]. Sin
importar si hubiera sido encontrado su defecto antes o después de haberlo matado de
acuerdo al rito islámico.
Si el peregrino hubiera poseído el animal, el cual fue sacrificado bajo el pretexto de que
estaba sano, y apareciera que no lo estaba; entonces no sería suficiente [dicho
sacrificio], de acuerdo a una materia de precaución.
Norma No. 388:
Si un animal fuera sacrificado, y luego surgiese la duda de si poseída las condiciones
requeridas, la duda debería ser ignorada. Lo mismo sucedería, si después del sacrificio,

surgiera la duda acerca del lugar donde el animal fue matado, si esto sucedió en Mina y
otro lugar.
Sin embargo, si la duda fuera respecto al tema de si el animal fue sacrificado del todo.
Si surgió después de afeitarse el cabello de la cabeza ("taqsir"), dicha duda debería ser
ignorada. De lo contrario, [si surgiera antes del "taqsir"], tendría que volver a Mina y
hacer la ofrenda del "hady" allí.
Norma No. 389:
Si un animal sano fuera comprado para un Hajjut Tamatu', pero por cualquier razón,
posteriormente a la compra; se enfermara o sufriera una deformación, su sacrificio sería
cuestionable ("ishkal"). El peregrino con base en una materia precautoria, debería
también sacrificar ese animal, y si lo vendiera; debería entregar el dinero en acción de
caridad.
Norma No. 390:
Si después de haber comprado un animal para el sacrificio, éste se perdiera. Y no se
supiera si otra persona, hubiera sacrificado [un animal] en representación de ese
peregrino. Entonces, tendría que comprarse otro animal.
Sin embargo, si antes de que el segundo animal fuera sacrificado, el primero fuera
encontrado; sería suficiente limitar el sacrificio al primero. El segundo animal pasaría a
ser propiedad del peregrino, el cual podría escoger entre sacrificarlo o no. Sin embargo,
debería de acuerdo a una materia precautoria, sacrificarlo también.
Si el animal que estaba perdido, fuera encontrado después de que el segundo hubiera
sido sacrificado, tendría que sacrificarse el primero de conformidad con una materia
precautoria.
Norma No. 391:
Si una persona encontrara un animal perdido, y supiera que éste es una ofrenda
("hady"). Debería de acuerdo a una materia precautoria, buscar al dueño hasta la tarde
del día 12° del Mes de Dhil Hijjah.
Si no pudiera encontrarlo, entonces debería sacrificar el animal en representación de su
dueño. Si el dueño llegara a saber de esto, entonces sería suficiente.
Norma No. 392:
Si un animal no pudiera ser encontrado a tiempo, y el peregrino tuviera el dinero en
efectivo, debería como una materia precautoria; de depositar el dinero con una persona
de confianza, para que compre y sacrifique un animal en su lugar antes del final del Mes
de Dhil Hijjah. Entretanto, tendría el deber de observar un ayuno. Si después del Mes
de Dhil Hijjah, el animal no fuera encontrado, el peregrino debería sacrificar un animal
el año siguiente.

Sin embargo, el ayuno sin ofrecer el "hady", podría ser suficiente después de pasados
"Los Días del Tashriq" [11°,12°,13° del Mes de Dhil Hijjah].
Norma No. 393:
Si un animal no pudiera ser encontrado, y el dinero para comprarlo no estuviera
disponible, el peregrino podría en su lugar observar un ayuno de 10 días : tres días
dentro del Mes de Dhil Hijjah [ el 7°,8°,y 9°]; y los siete días restantes al retornar a su
país, de acuerdo a una materia precautoria. Los siete días de ayuno, deberían ser
observados de manera consecutiva. El ayunar dichos días en La Meca, o en el trayecto
[de regreso] no estaría correcto.
Si el peregrino, no retornara a su país sino que permaneciera en La Meca, debería
esperar a que sus compañeros hubieran retornado a su país, o que hubiera transcurrido el
lapso de un mes, antes de ayunar los siete días.
Deben ayunarse consecutivamente, los tres primeros días, aunque esto no es una
condición para los otros siete días; es recomendable [también] con base en una materia
precautoria.
El ayunar los tres primeros días, tiene que hacerse cuando el peregrino esté vistiendo su
ihram para la Umrah Tamatu'. Si lo hiciera antes de esto, el ayuno no estaría correcto.
Norma No. 394:
Si la persona, que estuviera obligada a ayunar los tres días en el Mes de Dhil Hijjah, y
no pudiera hacerlo el día 7° del Mes de Dhil Hijjah. Debería ayunar el 8° y 9° del mes,
y el tercero a su retorno a La Meca, después de haber realizado las ceremonias en Mina.
Si no le fuera posible ayunar el 8°, debería aguardar a su retorno de Mina, y observar los
tres días de ayuno en su conjunto.
Con base en una materia precautoria recomendable, al regresar de Mina, el ayuno
debería hacerse sin ningún retraso.
Si el peregrino fuera incapaz de ayunar a su regreso de Mina, debería ayunar en su
trayecto de regreso a su país; o una vez que hubiera llegado allí. Sin embargo, no
debería juntarlos con los siete días, de acuerdo con una materia precautoria
recomendable.
Si le fuera imposible ayunar los tres días, hasta la llegada de la Luna Nueva del Mes de
Muharraq, quedaría relevado del ayuno. Pero tendría que ofrecer un "hady" el año
siguiente.
Norma No. 395:
Podría suceder, el peregrino no pudiera encontrar ni el animal, ni el dinero para
comprarlo, por lo que tendría que observar los tres días de ayuno durante el Hajj. Pero si
su condición cambiara, quedando solvente antes de que terminaran "Los Días del

Sacrificio" ("aiam al nahar") [10°,11°,12°, y 13° del Mes de Dhil Hijjah]; el peregrino
debería ofrecer el "hady", con base en una materia precautoria.
Norma No. 396:
Si el peregrino, no pudiera ofrecer su propio ofrenda ("hady") de manera independiente,
pero pudiera unirse a otros [con el propósito de ofrecer un "hady" conjuntamente]; con
base en una materia precautoria, debería de hacerlo. Además, debería observar el ayuno
explicado anteriormente.
Norma No. 397:
Si un peregrino, nombrara a otro para que efectuara el sacrificio en su nombre, y
posteriormente dudara si el agente hizo o no el sacrificio del animal; el peregrino tendría
que suponer que el agente no realizó el acto. Sin embargo, si el agente fuera de
confianza, y le informara que había sacrificado el animal; entonces esto sería suficiente.
Norma No. 398:
Las condiciones para el sacrificio de un animal, no se aplican para los animales que
tienen que sacrificarse por concepto de kaffarah. Aunque deberían cumplir dichas
condiciones, de acuerdo a una materia precautoria.
Norma No. 399:
No es necesario, que el peregrino sacrifique personalmente el animal que se ofrezca
como "hady" o "kaffarah". Por lo que está permitido, que autorizara a otra persona
para que lo hiciera en su lugar. En dicho caso, el agente tendría que hacer una intención
de realizar el sacrificio, en representación del dueño de la ofrenda, y no para sí mismo.
Sin embargo, con base en una materia precautoria, el dueño de la ofrenda debería
también formular su intención. Y el agente, tendría que ser un musulmán.

La Distribución de La Ofrenda (Hady Tamatu')
Con base en una materia precautoria recomendable, ("al ahwatul awla"), el dueño debe
comer un poco de su ofrenda ("hady"), aunque sea una pequeña cantidad; asegurándose
que ningún perjuicio se produzca por esto. Se le permite guardar 1/3 para sí mismo o
para que sea consumido por su familia. Otro tercio debe ser dado a los creyentes, como
regalo.
De acuerdo a una materia precautoria obligatoria, ("al ahwatul wuyuban"), un tercio del
"hady" tiene que darse en acción de caridad ("sadaqah"), a los más necesitados entre los
creyentes. Si no fuera posible, o causara alguna dificultad el dar la tercera porción en
acción de caridad a los más necesitados; dicha obligación desaparecería.
No sería obligatorio el dar personalmente dicha porción, por lo que estaría permitido el
dársela a un representante, (aún y cuando el representante mismo fuera quien recibiera
la ofrenda). El representante debería distribuir la ofrenda, de acuerdo con las
instrucciones del arrendatario (de sus servicios), sea por concepto de regalo, venta u
otro medio. Se permitiría sacar parte de la carne de Mina, si la gente de ese lugar no la
necesitara.
Norma No. 400:
No es importante, que se divida el 1/3 por concepto de "sadaqah", del el 1/3 por
concepto de regalo. Lo que es importante, es la adquisición por parte del receptor. Esto
significa, que sería suficiente si el peregrino otorgara 1/3 completo por concepto de
"sadaqah" a un pobre, y lo mismo sucedería al tercio que se diera por concepto de
regalo.
Norma No. 401:
El receptor de la porción de "sadaqah", o la de la porción por concepto de regalo, tiene
la libertad de disponer de esto como le plazca; por lo que no habría objeción que éste
diera esto a los no-musulmanes.
Norma No. 402:
Si se sacrificara la ofrenda, y ésta fuera robada o arrebatada a la fuerza antes de que
pudiera distribuir la carne, por concepto de "sadaqah", o por concepto de regalo; no
habría responsabilidad sobre el dueño de la ofrenda para que la repusiera.
Pero si perdiera la ofrenda deliberadamente, o la diera a personas que no estuvieran
legitimadas para recibirla, sería de acuerdo con una materia precautoria, responsable [de
reponer] el 1/3 que debería darse a los pobres.

Capítulo 19
Los Deberes del Hajj
II. Parte
Sección 6: Rasurarse la Cabeza ("Al Halq") y El "Taqsir":
Es la sexta obligación del Hajj. Siendo necesario, que esté basada en una intención del
peregrino, dirigida a lograr un acercamiento [espiritual] con Allah.
No está permitido, que se lleve a cabo esta obligación antes del Día del Eid, o incluso en
su noche previa, excepto para aquellos que teman que algo podría sucederles. Debería
de acuerdo con una materia precautoria, ser retrasada hasta después de apedrear el
Yamaratul Aqabah, y de haber ofrecido el "hady" en Mina. [En otras palabras, sería el
día 10° Dhil Hijjah, después del mediodía].
Como una precaución recomendable, debería ser retrasada hasta después de haber
sacrificado [el animal de la ofrenda], pero no debería retrasarse después del Día del Eid.
Sin embargo, si se hiciera antes del "rami" del Yamarat, o del sacrificio del "hady"; por
causa de olvido o ignorancia de la norma, no habría necesidad de repetir esta
obligación.
Norma No. 403:
El rasurarse la cabeza ("al halq"), no está permitido a las mujeres. El "taqsir", es la
obligación que ellas tienen [que efectuar].
Norma No. 404:
Los varones, tienen la opción de rasurarse la cabeza ("al halq"), o hacer el "taqsir". Sin
embargo, es preferible que se rasuren la cabeza. No obstante, si la persona se hubiera
aplicado cualquier tipo de sustancia al cabello, como sería una pasta o miel para tratar
un problema de piojos; o se hubiera recogido y atado el cabello, a un lado de la cabeza.
Con base en una materia precautoria, debería optar por rasurarse [la cabeza].
Si fuera el primer Hajj del peregrino, con base en una materia precautoria, debería
rasurarse [la cabeza].
Norma No. 405:
Si el peregrino optara hacerse el "halq", pero temiera que el barbero le causara alguna
herida en la cabeza, no le estaría permitido que se rasurara. Tendría que rasurarse, con
una máquina, o llevar a cabo primero el "taqsir" y luego rasurarse con una navaja. Sin
embargo, si aún así optara por rasurarse con el barbero, aunque podría hacer esto
tolerado, se consideraría que habría cometido un pecado.
Norma No. 406:

Si hubiera una duda acerca de si la persona fuera un varón, una mujer, o un
hermafrodita, tendría que llevarse a cabo el "taqsir". Excepto si [el peregrino], se
hubiera aplicado un tratamiento médico en el cabello. En cuyo caso, debería con base en
una materia precautoria, llevarse a cabo primero el "taqsir", y luego debería rasurarse la
cabeza ("al halq").
Norma No. 407:
Después del rasurarse la cabeza ("halq"), o del "taqsir", todo lo que el peregrino tenía
prohibido por encontrarse en estado de ihram, se tornaría permitido. Excepto, el tener
intimidad con la esposa, el uso del perfume; y como una materia precautoria, la cacería.
Aparentemente, la intimidad con las mujeres no sólo está restringida a las relaciones
sexuales, sino que se aplica a todo tipo de disfrute, los cuales están prohibidos en el
estado de ihram. No obstante, podría decirse que el peregrino, podría asistir a un acto
solemne de matrimonio, o ser testigo en uno.
Norma No. 408:
Se debe efectuar el "taqsir" o el "halq", en Mina. Si el peregrino, olvidara efectuarlos, o
no los hiciera por ignorancia de la norma y saliera Mina. Entonces, tendría que retornar
allí, y hacer cualquiera de estos actos.
Sin embargo, si fuera difícil el retorno, tendría que hacer [cualquiera de los dos actos]
en el lugar donde se encontrase. De ser posible, debería enviar el cabello que se hubiera
cortado, a Mina. Si el peregrino se rasurara la cabeza ("halq"), en algún otro lugar que
no fuera Mina, incluso deliberadamente, esto sería suficiente. Aunque cuando fuera
posible, debería enviar el cabello que hubiera sido cortado a Mina.
Norma No. 409:
Un peregrino, podría olvidar efectuar el "taqsir", o el "halq", bien podría suceder que no
los hiciera porque ignorara la norma [que regula estas ceremonias].
Si lo recordara, o se enterara de la norma, después de completar las ceremonias del Hajj;
y luego hiciera cualquiera de ellas [el "taqsir" o el "halq"]. Evidentemente, no sería
necesario, que repitiera el tawaf y el "sa'y", aunque con base en una materia
precautoria; deberían de hacerse de nuevo.

Sección 7: El Tawaf del Hajj, La Oración y El "Sa'y".
En un Hajj Obligatorio, existen otros deberes que tienen que cumplirse: (la sétima
obligación) es el Tawaf [del Hajjut Tamatu'], (la octava obligación) es la Oración [del
Tawaf del Hajjut Tamatu'], y la (novena obligación) es el "Sa'y".
Norma No. 410:
Las normas, procedimientos y condiciones que regulan estos aspectos; son similares a
los que se aplican a la Umrah.
Norma No. 411:
Es recomendable ("mustahab"), el retornar a La Meca durante el Día del Eid [día 10°
del Mes Dhil Hijjah], y efectuar el tawaf. El peregrino, con base en una materia
precautoria, no debería posponer el tawaf más allá del día 11° del Mes Dhil Hijjah.
[Aunque] es evidente, que le estaría permitido hacer eso. De hecho, el retrasarlo un
poco más allá de los días del "taqsir", está permitido; pero no ha de hacerse más allá del
final del [Mes] Dhil Hijjah.
Norma No. 4:
Con base en una materia precautoria, no estaría permitido en un Hajjut Tamatu' el
realizar el Tawaf del Hajj, su oración y el "sa'y"; antes de que se efectuaran las 2
estadías ("wuqufs") en Arafat y Muzdalifah [respectivamente].
Las únicas personas, a las cuales se les permite efectuar el tawaf y su oración, antes de
los 2 wuqufs son:
1.
<![endif]>Las mujeres que temieran, el inicio de sus períodos menstruales
("haydh"), o el sangrado posterior al parto ("nifas").
2.
<![endif]>Los enfermos y ancianos, quienes tuvieran dificultad en regresar a La
Meca, o en hacer el tawaf después de haber regresado de Mina, debido a las
aglomeraciones y causas por el estilo.
3.
<![endif]>Las personas que temieran, alguna otra causa que les impidiera regresar
a La Meca.
Se permite a estos grupos, que efectúen el tawaf, su oración y el "sa'y", antes de los 2
wuqufs en Arafat y Muzdalifah [respectivamente]; después de que se hubieran vestido
con el ihram para el Hajj.
Con base en una materia precautoria voluntaria, ("al ahwatil awla"), estas personas
deberían repetir lo mismo, si fuera posible, al final del [Mes] Dhil Hijjah.
Norma No. 413:
Aquellos que realizaran el Tawaf del Hajj, después de los 2 wuqufs en Arafat y
Muzdalifah, tendrían que hacerlo después de efectuar el "halq" o el "taqsir". Sin

embargo, si ellos deliberadamente y con conocimiento, hicieran el Tawaf del Hajj; antes
de los 2 wuqufs, tendrían que repetirlo posteriormente y dar una kaffarah de una oveja.
Norma No. 414:
Las normas que se le aplican al peregrino quien no pudiera hacer el tawaf, su oración, y
el "sa'y" en el Hajjut Tamatu'; son las mismas que se le aplican [al peregrino] en una
Umrah Tamatu'; [esas normas] fueron mencionadas anteriormente [véanse las No.]: 326
y 342.
[En el caso de] la mujer, cuyo período menstrual hubiera comenzado y por lo tanto,
fuera incapaz de efectuar el wuquf en La Meca hasta que ella se purificara y [pudiera]
realizar el tawaf. Sería necesario, que alquilara [los servicios de] un agente, para que
éste efectuara el tawaf, la oración en su representación. Después de que dicho agente
hubiera hecho el tawaf, su oración en su lugar, ella debería entonces efectuar el "sa'y"
personalmente.
Norma No. 415:
Al completar el tawaf, la oración y el "sa'y", el uso del perfume se convierte en lícito.
Sin embargo, el tener intimidad con la esposa y, con base en una materia precautoria, la
cacería; se mantendrían prohibidas.
Norma No. 416:
El uso de perfume, no sería lícito para aquellos a quienes se les permita efectuar el
tawaf y el "sa'y", antes de los 2 wuqufs. Esto significa, que [el uso del perfume estaría
permitido] hasta que se hubieran completado las ceremonias de Mina (el "rami", el
sacrificio del "hady", el "halq" o el "taqsir").

Sección 8: Tawafun Nisa' y Su Oración
La décima obligación del Hajj, es el "Tawafun Nisa'". La décimo primera obligación del
Hajj, es la oración que sigue después de ese tipo de tawaf. Aunque ambas son
obligatorias, no se encuentran entre los elementos básicos (arkán) del Hajj. Por lo
tanto, si no se hicieran, incluso deliberadamente; no se produciría la nulidad del Hajj.
Norma No. 417:
"Tawafun Nisa'", es obligatorio para los varones y las mujeres. Si un hombre no lo
realizara, su esposa se convertiría en ilícita para él. Si una mujer lo incumpliera, su
esposo se convertiría en ilícito para ella.
El agente el cual efectuara un Hajj en representación de otra persona, y que hiciera el
"Tawafun Nisa'", lo haría en representación del representado, y no para sí mismo.
Norma No. 418:
Los procedimientos y normas, las cuales regulan el "Tawafun Nisa'" y su oración, son
los mismos que se aplican al Tawaf del Hajj y su oración. La única diferencia entre
ellos, radica en la intención.
Norma No. 419:
Si por causa de enfermedad y otra similar, una persona fuera incapaz de efectuar el
Tawafun Nisa', debería hacerlo con la ayuda de otra persona, de una u otra manera,
como fue discutido en la Norma No. 326.
Norma No. 420:
Si un hombre no hiciera el Tawafun Nisa', intencionalmente- sea que conociera o fuera
ignorante de la norma-, o porque lo olvidó. Su esposa sería para él ilícita, hasta que
cumpliera [con este deber].
Si se probara que tiene un impedimento para realizarlo personalmente, se le permitiría
que alquilara un agente, el cual lo haría en su representación. Después de que el agente
lo hubiera efectuado, el peregrino podría reanudar la intimidad con su esposa.
Si el peregrino, muriera antes de efectuar [el Tawafun Nisa'], y su hijo mayor lo hiciera
en su representación; la obligación quedaría cumplida. De lo contrario, debería, con
base en una materia precautoria, de hacerse en un tiempo diferido ("qadha"). Los gastos
para llevarlo a cabo, tendrían que ser cubiertos con cuotas de los herederos adultos, con
la aprobación de ellos.
Norma No. 421:
No está permitido, el que se efectúe el Tawafun Nisa', antes del "sa'y".
(a) Si el peregrino, lo hiciera [antes del "sa'y"] deliberadamente, tendría la obligación de
repetir [el Tawafun Nisa'] después del "say'".

(b) Pero si se hiciera antes del "sa'y", debido a una ignorancia de la norma, o por causa
de olvido; aparentemente esto estaría en orden. Sin embargo, con base en una materia
precautoria, debería repetirlo.
Norma No. 422:
Se permite efectuar el Tawafun Nisa', antes de los 2 wuqufs [Arafat y Muzdalifah] para
las personas mencionadas anteriormente en la Norma No. 412. Sin embargo, no podrían
reanudar la intimidad con sus esposas, hasta haber completado las ceremonias en Mina.
["Rami, el sacrificio del "hady", el "halq" o el "taqsir"].
Norma No. 423:
Si el período menstrual de una mujer comenzara, y los compañeros de ésta no pudieran
esperarla hasta que se purificara; le estaría a ella permitido abandonar el Tawafun Nisa';
y dejar a sus compañeros. En cuyo caso, ella debería de acuerdo a una materia
precautoria, alquilar [los servicios] de un agente, para que efectuara el Tawafun [Nisa']
y la [respectiva] oración en su representación.
Si la menstruación empezara después de que ella hubiera completado la cuarta vuelta
[del Tawafun Nisa'], le estaría permitido abandonara las vueltas restantes del Tawaf, y
que partiera con sus compañeros. Ella debería, con base en una materia de precaución,
alquilar [los servicios] de un agente el cual en su representación, realizaría las vueltas
restantes, y haría la oración [correspondiente].
Norma No. 424:
Las normas, que se aplicarían al peregrino que olvidara rezar la oración, después del
Tawafun Nisa'; son las mismas que se le aplicarían a aquellos que olvidaran rezar la
oración después del Tawaf de la Umrah, como han sido mencionadas anteriormente, en
la Norma No. 329.
Norma No. 425:
Después de haber efectuado el Tawafun Nisa' y hecho la respectiva oración posterior a
éste, volvería a ser lícita para el peregrino, la intimidad con su esposa. La prohibición de
la cacería, se mantendría como una materia precautoria, hasta el mediodía del [día] 13
[del Mes de Dhil Hijjah]. El cortar los árboles y hierbas, así como la cacería en el
Haram; seguirían siendo prohibidas tal y como ya se ha mencionado.
Sección 9: El Wuquf en Mina
La décimo segunda obligación en el Hajj, es la de pasar las noches del 11°,12° [del Mes
de Dhil Hijjah] en Mina. Es necesario, el que se haga con la intención del qurbah [es
decir, buscando lograr un acercamiento espiritual con Allah].
Si en el Día del Eid [10° Dhil Hijjah], el peregrino saliera hacia La Meca para efectuar
el tawaf y el "sa'y", sería obligatorio para éste, que retornara a Mina para que pasara la
noche allí.

(a) <![endif]>Aquel quien no se hubiera abstenido de cazar, mientras se encontraba en
estado de ihram, tendría que pasar la noche del 13° [del Mes de Dhil Hijjah] en Mina.
(b) <![endif]>[También tendría que pasar la noche del 13° del Dhil Hijjah], con base
en una materia precautoria, quien no se hubiera abstenido de tener relaciones sexuales
cuando se encontraba en estado de ihram.
Aparte de estas dos categorías, los demás peregrinos deberían dejar Mina después del
Dhuhur del 12° [del Mes de Dhil Hijjah]. Si atrasaran la partida hasta que cayera la
noche, entonces tendrían que pasar la noche víspera del 13°, en Mina, hasta el alba.
Norma No. 426:
Si peregrino empezara a dejar Mina, y dejara el lugar que había estado habitando, pero
debido al tráfico u otra razón, no pudiera salir antes de la caída de la noche. Entonces, si
le fuera posible pasar la noche allí, tendría la obligación de hacerlo. Pero si no le fuera
posible, le estaría permitido salir de Mina. Y con base en una materia precautoria,
tendría que sacrificar una oveja como kaffarah.
Norma No. 427:
Si llegara a ser obligatorio, que [el peregrino] pasara la noche en Mina, no sería
necesario que permaneciera todo el día siguiente en ese lugar. El peregrino, tendría que
permanecer tan sólo el tiempo suficiente para efectuar el rami de los 3 Yamarat.
Tampoco sería obligatorio, el que permaneciera la totalidad de la noche allí, siendo
suficiente, que estuviera desde el principio de la noche; hasta un poco después de
pasada la media noche. O desde un poco después de pasada la media noche, hasta el
alba.
Sería preferible, que permaneciera la primera mitad de la noche en ese lugar, pero de
acuerdo con una materia precautoria; no debería entrar a La Meca antes del amanecer.
Norma No. 428:
Las excepciones a la norma [relacionada con] la permanencia en Mina, son las
siguientes:
1. La persona, que encontrara difícil el permanecer (en Mina), debido al temor de
poner en peligro su vida o su propiedad.
2. Aquellos que permanecieran toda la noche, ocupados en actos de devoción en La
Meca, excepto por el tiempo que fuera necesario dedicado a la satisfacción de
las necesidades como la bebida, y la comida etc.
3. Aquellos quines habiendo realizado el tawaf, permanecieran orando y luego
salieran de La Meca, y llegaran más allá de "Aqabatil Madaniyen". Tendrían que
dormir en el camino, antes de llegar a Mina.
4. Y las personas, quienes proveyeran agua a los peregrinos.
Norma No. 429:

Aquel quien incumpliera, con la permanencia de una de las noches en Mina, debería
pagar una kaffarah de una oveja por cada noche. Excepto, para los grupos (2), (3), (4);
mencionados más arriba.
Con base en una materia precautoria, inclusive aquellos quienes incumplieran esta
obligación, por causa de olvido o ignorancia de la norma, o fueran de los que están
excusados de permanecer las noches en ese lugar; tendrían que sacrificar una oveja, por
concepto de kaffarah.
Norma No. 430:
Una persona que saliera de Mina, y luego volviera a entrar allí en la noche de la víspera
del 13° [del Mes de Dhil Hijjah], debido a alguna actividad. No tendría que pasar la
noche en ese lugar.

Sección 10: El Rami de Yamarat
La décimo tercera obligación en el Hajj, es el apedreamiento ("rami") de los 3 Yamarat.
El Primero (Uula). El del medio (Wusta), y el último (Aqabah). [Esta obligación debe
efectuarse] durante los días 11° y 12° [del Mes de Dhil Hijjah]. Y con base en una
materia precautoria, también el día 13° [de ese Mes], si se hubiera pasado la noche de la
víspera del día 13° en Mina.
Esta obligación, debe hacerse personalmente, y el alquiler de los servicios de un agente
para que la efectuara, sólo se permitiría si existiera una razón de peso.
Norma No. 431:
Es obligatorio, empezar el "rami" con el Primer Jamarah, luego se haría con el del
Medio, y finalmente con el Último. Si no se siguiera este orden, incluso si se debiera a
un olvido o ignorancia de la norma, el procedimiento tendría que ser repetido siguiendo
la secuencia correcta.
Sin embargo, si se olvidara o se incumpliera con un Yamarah, y lanzara 4 piedrecillas al
siguiente Yamarah antes de que se hubiera percatado de esto, el peregrino tendría que
completar con el lanzamiento de las 7 [piedrecillas]. Y no sería necesario que repitiera
el "rami" del siguiente.
Norma No. 432:
Las obligaciones que se han explicado [anteriormente] bajo el título: "El Apedreamiento
("Ar Rami") de Yamaratil Aqabah", Sección 4, Capítulo 18" ; serían aplicables al
"rami" de todos los Yamarat.
Norma No. 433:
Las piedrecillas deben ser lanzadas a los Yamarat durante el día. Las excepciones a la
regla, son para aquellos quienes tuvieran una excusa basada en la salud, o que tuvieran
temor a un peligro por sus vidas; o cualquier otra razón valedera. Puesto que [a éstas
personas], se les permitiría efectuar el "rami", en la noche en vez de hacerlo durante el
día.
Norma No. 434:
Si un peregrino, no hiciera el "rami" el día 11° [del Mes de Dhil Hijjah], debido a un
olvido o ignorancia; sería obligatorio para él efectuarlo el día 12° [del Mes de Dhil
Hijjah] en la modalidad de tiempo diferido ("qadha").
Una persona olvidara hacer esto el día 12°, debería efectuarlo el día 13° [del Mes de
Dhil Hijjah]. Con base en una materia precautoria, a aquel que deliberadamente
incumpliera con el "rami", le sería aplicable la normativa del que ignorante [de la norma
referente a este tema].

También como una materia precautoria, habría que diferenciar entre la obligación hecha
en su tiempo respectivo ("ada'"), y la obligación hecha en un tiempo diferido
("qadha").
El deber que se haga en la modalidad de "qadha", tiene que preceder al que se haga en
la modalidad de "ada' ". La "qadha", ha de hacerse al principio del día, y la "ada'" al
mediodía; de acuerdo a una materia precautoria preferencial ("al ahwatil awla").
Norma No. 435:
Si una persona incumpliera [el deber del] "rami", debido a un olvido o ignorancia, y lo
recordara o llegara a conocer después de haber llegado a La Meca; sería obligatorio que
volviera a Mina y lo llevara a cabo.
Si hubiera olvidado efectuar el "rami", durante 2 o 3 días, tendría con base en una
materia precautoria, que observar un intervalo entre "rami" para diferentes días.
Si lo recordara después de haber salido de La Meca, no sería obligatorio que retornara a
Mina. Pero de acuerdo a una precaución preferencial, .debería efectuarlo en la
modalidad de tiempo diferido ("qadha") el año siguiente, sea personalmente o por
medio de un agente.
Norma No. 436:
El peregrino que no pudiera efectuar personalmente el "rami", como sería aquel que
estuviera enfermo, debería contratar a un agente para que lo hiciera en su
representación. Sería preferible, de ser posible, que el peregrino estuviera presente en el
lugar del Yamarat; para que fuera testigo de la acción del agente.
Si el agente estuviera efectuando el "rami" en su representación, en un momento en que
no existiera esperanza en la recuperación de la salud [del peregrino], y posteriormente el
peregrino se recuperara. Debería llevar a cabo personalmente el "rami", de acuerdo con
una materia precautoria.
Sin embargo, si no le fuera posible alquilar [los servicios de] un agente debido a un mal
estado de salud, su guardián u otra persona; podría efectuar el "rami" en su
representación.
Norma No. 437:
El incumplimiento del "rami", no anula el Hajj, aún y cuando fuera hecho [ese
incumplimiento] deliberadamente. Sin embargo, de acuerdo con una materia
precautoria, sería obligatorio que lo hiciera personalmente o por medio de un agente; en
un tiempo diferido ("qadha") el año siguiente.

Capítulo 20
La Normativa del Masduud
(Aquellos a quienes se les impide efectuar el Hajj)
Norma No. 438:
("Al masduud")", es el peregrino el cual después de haber entrado en el estado de
ihram, el enemigo o una fuerza mayor, le impidieran llegar a Los Santos Lugares;
resultando con esto que el peregrino, fuera incapaz de llevar a cabo las ceremonias del
Hajj o la Umrah.
Norma No. 439:
Si esto ocurriera en una Umrah Mufradah, y el peregrino fuera acompañado por su
ofrenda ("hady"). Debería salir del estado de ihram, después de sacrificar el "hady", en
el sitio donde se le hubiera impedido seguir hacia Los Santos Lugares.
Si quisiera salir del estado de ihram, pero no estuviera en posesión de un "hady", de
acuerdo a una materia precautoria; debería obtener un animal y sacrificarlo. También,
debido a una materia precautoria, debería efectuar el "taqsir" o el "halq".
Esto también se aplica al peregrino en la Umrah Tamatu', cuando se le impidiera
efectuar el Hajj. Sin embargo, si se le impidiera llegar a la Ka'aba, antes de los 2 wuqufs
[se refiere al Wuquf en Arafat y el Wuquf en Muzdalifah], su deber se tornaría en un
Hajjul Ifraad.
Norma No. 440:
1.
<![endif]>A un peregrino, que realizara un Hajjut Tamatu', podría impedírsele
efectuar los 2 wuqufs, o en particular el wuquf en Muzdalifah. Debería para salir de su
estado de ihram, de acuerdo a una materia precautoria, efectuar el tawaf y "sa'y"; luego
afeitarse la cabeza, y sacrificar una oveja.
2.
y:

<![endif]>Si se le impidiera efectuar el tawaf y el "say'" después de los 2 wuqufs,

(a) No le fuera posible alquilar [los servicios de un agente]; entonces debería
ofrecer el "hady" en el lugar donde hubiera sido obstaculizado.
(b) Si pudiera alquilar [los servicios] de un agente, debería hacer ambos – es decir,
sacrificar el "hady", y alquilar a un agente para que complete las demás ceremonias en
su representación.
3.
<![endif]>Si a un peregrino se le impidiera, efectuar las ceremonias en Mina, sin
que se afectara su entrada en La Meca, debería :
(a) De ser posible, alquilar un agente para que realizara en su representación, el "rami",
y sacrificara el "hady". Posteriormente, el peregrino podría hacer el "halq" o el "taqsir",

y enviar su cabello a Mina. Sólo entonces, podría salir del estado de ihram, y efectuar
las ceremonias restantes.
(b) Si no le fuera posible alquilar [los servicios] de un agente, podría quedar relevado
del sacrificio del "hady", teniendo que ayunar en lugar de ese deber. También quedaría
relevado del deber de efectuar el "rami". Luego debería efectuar el "halq" y el "taqsir" y
las ceremonias en La Meca. Todas las prohibiciones que se guardan en el estado de
ihram, incluyendo la intimidad con la esposa, quedarían levantadas. El Hajj de este
peregrino, se tendría por válido.
Norma No. 441
El "masduud" del Hajj o la Umrah, si saliera de su estado de ihram por medio del
sacrificio del hady, no quedaría relevado de la obligación de realizar ambos [el Hajj o la
Umrah].
Si la intención era la de efectuar un Hajjatul Islam, y fue obstaculizado, entonces
terminaría su ihram con el sacrificio del hady, y permanecería con el deber de cumplir
con su obligación. Sería obligatorio para el peregrino, el efectuar [el Hajj] nuevamente,
en tanto tuviera los recursos para ello.
Norma No. 442:
Si al peregrino se le impidió regresar a Mina, para pasar la noche allí y efectuar el
"rami" el Yamarat; esto no afectaría su Hajj. No siéndole aplicable la normativa del
"masduud".
Sin embargo, este peregrino debería alquilar [los servicios] de un agente, para que éste
realizara el "rami" en su representación ese año. Si no fuera posible, el peregrino
debería hacerlo en la modalidad de "qadha" el año siguiente, ya fuera personalmente si
hiciera el Hajj ese año; o por medio de un agente si no hiciera el Hajj ese año, de
conformidad con una precaución preferencial.
Norma No. 443:
No existe diferencia en cuanto al hady, si se tratara de un camello, una vaca o una oveja.
Si el peregrino, le fuera imposible ofrecer el sacrificio, debería con base en una materia
precautoria; ayunar 10 días en lugar de éste.
Norma No. 444:
Si el peregrino, en estado de ihram, tuviera relaciones sexuales con su esposa antes del
wuquf en Muzdalifah, debería completar las ceremonias restantes; y repetir el Hajj
como ha sido mencionado anteriormente.
Sin embargo, si fuera impedido para completar las ceremonias, las normas referentes al
"masduud", serían aplicables a él. No obstante, debería dar una kaffarah por haber
tenido relaciones sexuales, sumada al sacrificio del animal por concepto de hady.

Capítulo 21
La Normativa del Mahsuur
Norma No. 445:
El "mahsuur", es aquella persona quien después de haber entrado en estado de ihram,
por causa de enfermedad u otras semejantes, no pudiera llegar hasta Los Santos
Lugares.
Norma No. 446:
Si algo así sucediera a un peregrino, el cual intentaba celebrar una Umrah Mufradah o
Umrah Tamatu', y quisiera salir del estado de ihram; tendría la obligación de enviar un
animal o el precio de éste a La Meca; y obtener la promesa de su compañero de que [el
animal] sería ofrecido como hady en el momento estipulado. En la fecha estipulada, [el
peregrino] debería efectuar el "halq" o el "taqsir". Sólo así, podría salir de su estado de
ihram.
Si no le fuera posible, enviar el dinero o el animal [a La Meca], le estaría permitido
ofrecer el hady en el lugar donde se encontrara. Quedando relevado así de su deber.
Si la eventualidad surgiera durante el Hajj, las reglas arriba señaladas serían aplicables.
Sin embargo, el lugar del sacrificio sería Mina, y su tiempo sería el Día de Eid [10° del
Mes de Dhil Hijjah].
En todos los casos arriba mencionados, el peregrino quedaría relevado de sus
obligaciones, excepto el de la intimidad con la esposa. Sin embargo, en ambos –Hajj y
Umrah-, quedaría relevado de la abstinencia de la intimidad con la esposa, después de
haber efectuado el tawaf y el "sa'y" entre Safa y Marwah.
Norma No. 447:
Si durante una Umrah, el peregrino se enfermara. Por lo que tendría que enviar un
animal para el sacrificio. Y luego se recuperara, hasta el punto en que pudiera continuar
con su viaje hacia La Meca, y llegara allí antes se que el animal fuera sacrificado. En
dicho caso, él tendría que ofrecer el sacrificio personalmente.
Si se estuviera realizando una Umrah Mufradah, su obligación sería tan sólo el cumplir
con ella. Si se trata de una Umrah Tamatu', y fuera capaz de completar sus ceremonias
antes del mediodía del Día de Arafat [9° del Mes Dhil Hijjah]; debería de hacerlo. De lo
contrario, su Hajj debería evidentemente cambiarse a un Hajjul Ifraad.
La misma norma se aplicaría, si el peregrino no hubiera enviado el animal para el
sacrificio, y hubiera esperado hasta que recuperara su salud; y fuera capaz de continuar
el viaje.
Norma No. 448:

Si un peregrino, se enfermara y enviara el hady, y posteriormente se recuperara hasta el
punto en que pensara que podría realizar el Hajj, tendría el deber de efectuar las
ceremonias.
Si cumpliera con los requerimientos de los 2 wuqufs, o en particular, el de Muzdalifah;
tendría que efectuar el Hajj tal y como se mencionó anteriormente. Debería completar
las ceremonias y ofrecer el hady.
Sin embargo, si no pudiera llegar allí, y nadie hubiera ofrecido el hady por él, su Hajj
se tornaría en una Umrah Mufradah. Sin embargo, si alguien hubiera hecho el deber [de
ofrecer el sacrificio del animal] por él, el peregrino debería hacer el "taqsir" o el "halq",
quedaría relevado de las restricciones que impone el estado de ihram, a excepción de la
intimidad con su esposa. Sería obligatorio entonces, que efectuara el tawaf y el "sa'y",
sea en el Hajj o la Umrah; para que pudiera reanudar sus relaciones sexuales con su
esposa.
Norma No. 449:
Si una persona no pudiera hacer el tawaf y el "sa'y", debido a una enfermedad o causa
semejante, podría alquilar [los servicios] de un agente que los hiciera en su
representación. Sin embargo, el peregrino debería rezar la oración del tawaf, una vez
que el agente hubiera completado [la ceremonia del] tawaf.
Si no pudiera el peregrino dirigirse hacia Mina y efectuar sus ceremonias, debería
nombrar a alguien que hiciera [en su representación] el "rami" y el "hady".
Posteriormente, el peregrino debería hacer el "halq" o el "taqsir", y enviar su cabello a
Mina, de ser posible. Luego, debería nombrar a alguien que completara los otros ritos
[en su representación].
Norma No. 450:
Si un peregrino no pudiera realizar la Peregrinación, y enviara el hady, pero antes de
que llegara el hady al lugar determinado; se quejara de dolor de cabeza. Sería permitido
que realizara el "halq". Si así lo hiciera, entonces debería sacrificar una oveja en el
lugar, o ayunar 3 días o alimentar a 6 pobres con 2 porciones de comida a cada uno
[equivalentes a 1.5 kilogramos].
Norma No. 451:
El "mahsuur" en el Hajj o en la Umrah, cuando enviara el hady, y saliera del estado de
ihram, no quedaría relevado de la obligación de efectuar el Hajjatul Islam. El peregrino
debería repetirlo en el año siguiente, en tanto que se mantuviera solvente se mantendría
la obligación de efectuarlo.
Norma No. 452:
Si el "mahsuur", no ofreciera el hady, ni tuviera dinero para pagar por él; deberá
observar un ayuno por 10 días.
Norma No. 453:

El peregrino, en estado de ihram, podría encontrarse en una posición -por otras razones
diferentes a las mencionadas arriba.-, en la que fuera incapaz de continuar su viaje hacia
Los Santos Lugares, con el propósito de realizar las ceremonias de la Umrah o el Hajj.
Si él estuviera en una Umrah Mufradah, con base en una materia precautoria, debería
ofrecer el hady, [y] hacer el "halq" o el "taqsir" en el lugar donde se encontrara. Sólo
de esta manera, quedaría relevado del estado de ihram en que se encontraba.
La misma norma, se aplicaría en caso de una Umrah Tamatu'. De lo contrario, su
obligación aparentemente sería la de cambiarla a un Hajjul Ifraad.
No obstante, si durante el Hajj fuera incapaz de mantener los wuqufs en Arafat y
Muzdalifah, especialmente en Muzdalifah; podría ser relevado de su ihram por medio
de una Umrah Mufradah.
Norma No. 454:
Un grupo de juristas, ha dicho: Que en el caso de un peregrino que no trajera el hady
consigo, e hiciera la estipulación al momento de vestirse con el ihram; para que Allah
lo relevara [de su estado de ihram], en el lugar donde hubiera sido impedido de llegar a
Los Santos Lugares por el enemigo, o por una enfermedad o alguna otra fuerza mayor.
Ellos son de la opinión, de que habiendo hecho dicha estipulación, el peregrino podría
ser relevado de todas las prohibiciones del estado de ihram, y que no sería necesario que
ofreciera el hady, o hiciera el "halq" o el "taqsir". Tampoco sería obligatorio para él,
efectuar el tawaf, el "sa'y", para hacer permitida la reanudación de la intimidad con su
esposa.
Aunque esta opinión, podría ser tolerada, aún así con base en una materia precautoria,
se debería observar el procedimiento para salir del estado de ihram en el momento en
que apareciera el impedimento, como ha sido discutido previamente en las normas
anteriores. Por lo tanto, dicha estipulación, sería redundante.
Esto concluye las obligaciones del Hajj. Podremos ahora dirigirnos hacia el código de
conducta, el cual debería guiar al peregrino cuando realice los actos que fueran
recomendables y meritorios ante El Todopoderoso. Los juristas, han tratado esta área en
detalle. Por lo tanto, consideramos que mencionar algunos actos meritorios
("mustahab") en la realización del Hajj, sería suficiente en esta obra.

Capítulo 22
Actos Meritorios y Reprochables
En El Estado de Ihram
Sección 1: Los actos meritorios ("mustahabat") en el estado de ihram:
En el estado de ihram, existen algunos actos meritorios ("mustahab"), los cuales se
recomienda hacer:
1. Antes de vestirse con el ihram, el peregrino debe limpiar su cuerpo, cortarse las
uñas, recortarse el bigote; así como también, rasurarse los vellos que están
debajo de las axilas, y así como el del área del pubis.
2. Aquellos quienes tengan la intención de salir hacia el Hajj, deberían mantener
sueltos el cabello de la cabeza y la barba, desde el 1° del Mes de Dhil Qa'da. Y
aquellos quienes traten de efectuar una Umrah Mufradah, deberían hacer lo
mismo, un mes antes del viaje.
3. La persona, debería efectuar un wusul en el Meqat, pero si existiera el temor de
que no hubiese agua en ese lugar, podría [efectuar el wusul] antes de ir hacia el
Meqat. Si encontrase agua allí, debería repetir el wusul. Si después de efectuado
el wusul, la persona orinase, comiese o se vistiese con ropas prohibidas en el
estado de ihram; sería recomendable repetir nuevamente el wusul. El wusul
hecho durante el día, será eficaz hasta el final de la noche siguiente; y el wusul
hecho en la noche, será eficaz hasta el final del día siguiente.
4. Cuando se efectúe el wusul, el peregrino podría decir la siguiente súplica
("dua'") como lo ha declarado [El Sheik] Saduq:

 اﻟﻠﮭﻢ.  وﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ داء وﺳﺴﻘﻢ،  " ﺑﺴﻢ ﷲ وﺑﺎ اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﮫ ﻟﻲ ﻧﻮرا وطﮭﻮرا وﺣﺮزا وأﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻮف:
 ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻗﻮة ﻟﻲ إﻻ،  واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﯿﻚ،  وﻣﺪﺣﺘﻚ،  وأﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺒﺘﻚ، طﮭﺮﻧﻲ وطﮭﺮ ﻗﻠﺒﻲ واﺷﺮح ﻟﻲ ﺻﺪري
. "  واﻻﺗﺒﺎع ﻟﺴﻨﺔ ﻧﺒﯿﻚ ﺻﻠﻮاﺗﻚ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ،  وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ أن ﻗﻮام دﯾﻨﻲ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻟﻚ، ﺑﻚ

"En el Nombre de Allah, y buscando la ayuda de Allah. ¡OH Allah! Haced este [wusul]
una iluminación y purificación para mí, protegedme de todo temor, y curadme de todo
padecimiento. ¡OH Allah! Purificadme, y purificad mi corazón, expandid mi pecho,
haced que mi lengua pronuncie palabras de amor, adoración y alabanzas a Ti; porque no
tengo fortaleza sino es por Ti. Yo sé que mi religión es la sumisión a Ti, y que el
seguimiento de las prácticas de Tu Profeta (Pbd)."
5. En el momento de vestirse con el ihram, puede decirse la siguiente súplica:

 اﻟﺤﻤﺪ. وأﻧﺘﮭﻲ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ أﻣﺮﻧﻲ: وأﻋﺒﺪﻓﯿﮫ رﺑﻲ، "اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي رزﻗﻨﻲ ﻣﺎ أواري ﺑﮫ ﻋﻮرﺗﻲ وأودي ﻓﯿﮫ ﻓﺮﺿﻲ
،  وﻛﮭﻔﻲ،  ﻓﮭﻮ ﺣﺼﻨﻲ،  ووﺟﮭﮫ أردت ﻓﺴﻠﻤﻨﻲ،  وإرادﺗﮫ ﻓﺄﻋﺎﻧﻨﻲ وﻗﺒﻠﻨﻲ وﻟﻢ ﯾﻘﻄﻊ ﺑﻲ، اﻟﺬي ﻗﺼﺪﺗﮫ ﻓﺒﻠﻐﻨﻲ
." وﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺪﺗﻲ ورﺧﺎﺋﻲ،  وذﺧﺮي،  وﻣﻨﺠﺎي،  ورﺟﺎﺋﻲ،  وﻣﻼذي،  وظﮭﺮي، وﺣﺮزي
"Toda alabanza es para Allah, Quien me ha proporcionado las ropas con las cuales
cubro mi cuerpo, para realizar mis deberes, adorar a mi Proveedor, y llegar donde Él me
ha ordenado. Todas las alabanzas son para Allah, Quien me ha dirigido hacia Él, y me
ha alcanzado. Cuando dirijo mis intenciones hacia Él, me ha asistido, me ha traído
cerca, y no me ha frustrado mis esperanzas. Cuando he buscado Su Satisfacción, me ha
otorgado paz. Él es mi Fuerte, mi Refugio, mi Protector, mi Apoyo; mi Esperanza, mi
Salvación, mi Salvador y Proveedor, en tiempos de dificultad y comodidad."
6. Las ropas del ihram, deben ser hechas de algodón.
7. El ihram, debe ser puesto después de la Oración de Dhuhur. Si esto no fuera
posible, podría ser vestido después de cualquiera de las oraciones obligatorias
del día, o después de orar 2 rak'as. Siendo preferible, que en el primer raka'a
después de recitar la Sura Al Hamd [Sura No. 1 del Sagrado Corán], recite Sura
At Tauhid [Sura No. 112]. Y en el segundo raka'a, después de Sura Al Hamd,
recite Sura Al Kafiruun [Sura No. 109]. Después de la oración, ha de alabarse a
Allah, y pedir paz y bendiciones para el Santo Profeta y su descendencia
purificada; luego ha de decirse:
 ﻻ أوﻗﻰ إﻻ،  ﻓﺈﻧﻲ ﻋﺒﺪك وﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻚ،  واﺗﺒﻊ أﻣﺮك،  وآﻣﻦ ﺑﻮﻋﺪك، " اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺎﻟﻚ أن ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻤﻦ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻚ
 وﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﻚ ﺻﻠﻰ ﷲ،  ﻓﺎﺳﺎﻟﻚ أن ﺗﻌﺰم ﻟﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻚ،  وﻗﺪ ذﻛﺮت اﻟﺤﺞ،  وﻻ آﺧﺬ إﻻ ﻣﺎ أﻋﻄﯿﺖ، ﻣﺎ وﻗﯿﺖ
 واﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ وﻓﺪك اﻟﺬي،  وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ ﻓﻲ ﯾﺴﺮ ﻣﻨﻚ وﻋﺎﻓﯿﺔ،  وﺗﻘﻮﯾﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺿﻌﻔﺖ ﻋﻨﮫ، ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ
.رﺿﯿﺖ وارﺗﻀﯿﺖ وﺳﻤﯿﺖ وﻛﺘﺒﺖ
 اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أرﯾﺪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﺞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻚ. اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺷﻘﺔ ﺑﻌﯿﺪة وأﻧﻔﻘﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎﺗﻚ
.  ﻓﺨﻠﻨﻲ ﺣﯿﺚ ﺣﺒﺴﺘﻨﻲ ﻟﻘﺪرك اﻟﺬي ﻗﺪرت ﻋﻠﻲ،  ﻓﺈن ﻋﺮض ﻟﻲ ﻋﺎرض ﯾﺤﺒﺴﻨﻲ،  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ، وﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﻚ
. اﻟﻠﮭﻢ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺠﺔ ﻓﻌﻤﺮة
 أﺑﺘﻐﻲ،  واﻟﻄﯿﺐ،  ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺜﯿﺎب،  وﻋﺼﺒﻲ،  وﻣﺨﻲ،  وﻋﻈﺎﻣﻲ،  وﻟﺤﻤﻲ ودﻣﻲ،  وﺑﺸﺮي، أﺣﺮم ﻟﻚ ﺷﻌﺮي
. " ﺑﺬﻟﻚ وﺟﮭﻚ واﻟﺪار اﻵﺧﺮة
"¡OH Allah! Incluidme entre aquellos quines han respondido Vuestro Llamado, entre
los que tienen fe en Vuestra Promesa y siguen Vuestra Orden; porque yo soy Vuestro
Siervo [quien está] en Vuestra Custodia. Yo no puedo ser salvado, excepto por Ti, ni
puedo tomar excepto aquello que otorgáis. Nos habéis recordado El Hajj. Os ruego para
que me hagáis firme en Vuestro Libro, y las prácticas de Vuestro Profeta (Pbd).
Otorgadme la fuerza, cuando yo me debilite, para que pueda realizar aquello que es
importante para mí, con facilidad y salud. Incluidme entre aquellos cuyo arribo Os
place; [con los cuales] estáis complacidos, los [que] habéis llamado por sus nombres y
los habéis contado. ¡OH Allah! He viajado desde lejos, y he gastado de mi propiedad
con el objeto de alcanzar Vuestra Complacencia. ¡OH Allah!, completa mi Hajj y mi
Umrah. ¡OH Allah! En acatamiento de Vuestro Libro y la práctica de Vuestro Profeta
(Pbd), yo trataré de realizar la Umrah Tamatu' para el Hajj. Si cualquier impedimento,
saliera a mi paso, removedlo por Vuestro Poder. ¡OH Allah! Si yo no pudiera hacer el
Hajj, que por lo menos pueda hacerlo con la Umrah. Por Vuestra Gracia, me he
prohibido a mí mismo, mi cabello, mi cuerpo, mi carne, mi sangre, mi cerebro, mi

intimidad con mi esposa; las ropas y el perfume; de tal manera que yo pueda obtener
Vuestra Satisfacción en El Más Allá."
8. Debe hacerse la intención ("an niyat") para vestirse con el ihram, junto [con la
declaración] de la talbiyah.
9. Es recomendable, que los varones digan en voz alta la talbiyah.
10. Cuando se diga la talbiyah, ha de decirse [la siguiente súplica]:
،  ﻟﺒﯿﻚ ذا اﻟﻤﻌﺎرج ﻟﺒﯿﻚ.( إن اﻟﺤﻤﺪ واﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻚ واﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻚ ﻟﺒﯿﻚ،  ﻟﺒﯿﻚ ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻚ ﻟﺒﯿﻚ، ( ﻟﺒﯿﻚ اﻟﻠﮭﻢ ﻟﺒﯿﻚ
،  ﻟﺒﯿﻚ ذا اﻟﺠﻼل واﻻﻛﺮام ﻟﺒﯿﻚ،  ﻟﺒﯿﻚ أھﻞ اﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻟﺒﯿﻚ،  ﻟﺒﯿﻚ ﻏﻔﺎر اﻟﺬﻧﻮب ﻟﺒﯿﻚ، ﻟﺒﯿﻚ داﻋﯿﺎ إﻟﻰ دار اﻟﺴﻼم ﻟﺒﯿﻚ
 ﻟﺒﯿﻚ إﻟﮫ اﻟﺤﻖ،  ﻟﺒﯿﻚ ﻣﺮھﻮﺑﺎ وﻣﺮﻏﻮﺑﺎ إﻟﯿﻚ ﻟﺒﯿﻚ،  ﻟﺒﯿﻚ ﻧﺴﺘﻐﻨﻲ وﯾﻔﺘﻘﺮ إﻟﯿﻚ ﻟﺒﯿﻚ، ﻟﺒﯿﻚ ﺗﺒﺪئ واﻟﻤﻌﺎد إﻟﯿﻚ ﻟﺒﯿﻚ
،  ﻟﺒﯿﻚ ﻋﺒﺪك واﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﻚ ﻟﺒﯿﻚ،  ﻟﺒﯿﻚ ﻛﺸﺎف اﻟﻜﺮب اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺒﯿﻚ، ﻟﺒﯿﻚ ﻟﺒﯿﻚ ذا اﻟﻨﻌﻤﺎء واﻟﻔﻀﻞ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺠﻤﯿﻞ ﻟﺒﯿﻚ
" ﻟﺒﯿﻚ ﯾﺎ ﻛﺮﯾﻢ ﻟﺒﯿﻚ
("Heme aquí, ¡OH Allah!, heme aquí, heme aquí [en verdad] no tenéis asociado, heme
aquí. En verdad que La Alabanza y La Bendición y El Reino os pertenecen. No Tenéis
asociado, heme aquí"). Heme aquí Señor de Los Ascensos, heme aquí ¡OH quien llama
a La Casa de La Paz! heme aquí. Heme aquí, ¡OH quien perdona los pecados!. Heme
aquí, Señor de la Talbiyah, heme aquí.
Heme aquí, Señor del Poder y la Generosidad. Heme aquí Quien primero hicisteis
creación y a Quien todo deberá volver. Heme aquí, ¡OH Quien estáis exento de
necesidad y a Quien todos se vuelven en busca de sus necesidades. Heme aquí, OH
Quien es temido y hacia Quien existe inclinación. Heme aquí, OH Dios Verdadero.
Heme aquí, OH Quien posee La Gracia, La Excelencia, La Bondad y La Belleza. Heme
aquí, OH Quien impide las grandes calamidades. Heme aquí, heme aquí Vuestro siervo
e hijo de Vuestro siervo. Heme aquí, heme aquí ¡OH Generoso! Heme aquí."
 ﻟﺒﯿﻚ،  ﻟﺒﯿﻚ ﺑﺤﺠﺔ وﻋﻤﺮة ﻣﻌﺎ ﻟﺒﯿﻚ،  " ﻟﺒﯿﻚ أﺗﻘﺮب إﻟﯿﻚ ﺑﻤﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮات ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﯿﮭﻢ ﻟﺒﯿﻚ:  ﺛﻢ ﯾﻘﻮل.
. "  ﻟﺒﯿﻚ ﺗﻤﺎﻣﮭﺎ وﺑﻼﻏﮭﺎ ﻋﻠﯿﻚ ﻟﺒﯿﻚ، ھﺬه ﻣﺘﻌﺔ ﻋﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﺤﺞ ﻟﺒﯿﻚ
Luego ha de decirse: " Heme aquí, buscando Vuestra Cercanía, a través de Mohammed
y La Familia de Mohammed, La Paz y Bendiciones sean sobre él y sobre ellos; heme
aquí, heme aquí en el Hajj y la Umrah, heme aquí. Heme aquí, en esta Umrah Tamatu'
para el Hajj, heme aquí. Heme aquí en la totalidad de ella y anunciándoosla, heme aquí.
11. Es recomendable el repetir la talbiyah, en el estado de ihram, al levantarse del
sueño, y después de toda oración. En toda posición de ruku', al descender [a la
postración], al levantarse [de la postración]; cuando se tope con jinetes.
[También] un poco antes del alba, es recomendable repetirla muchas veces, aún
y cuando la persona se encontrase impoluta debido a una relación sexual, o por
causa del período menstrual. En la Umrah Tamatu', no debe dejar de
pronunciarse sino hasta que se vean las casas de la ciudad de La Meca. Y en
Hajjut Tamatu', hasta el mediodía del Día de Arafat; tal y como se explicó en la
Norma No. 186.

Sección 2: Los actos reprochables ("makruhat") en el estado de ihram.
En el estado de ihram, son reprochables ciertas acciones:
1.
<![endif]>El vestirse con unas ropas de ihram, de color negro. Siendo lo más
recomendable el abstenerse de esto, y lo mejor es vestirse con un ihram de color blanco.
2.
<![endif]>El dormir sobre un colchón de color amarillo, lo mismo que sobre una
almohada de color amarillo.
3.
<![endif]>El vestirse con unas ropas de ihram, que estuvieran sucias. Si éstas se
ensuciaran, lo mejor es no lavarlas mientras se encontrara en el estado de ihram. Pero
no habría ningún problema, si se cambiaran por otras [ropas de ihram que estuvieran
limpias].
4.
<![endif]>El vestirse con unas ropas de ihram, las cuales tuvieran dibujos y
[trazos] por el estilo.
5.
<![endif]>El uso de la "jenna'", cuando permanecieran sus efectos después de
haber entrado en el estado de ihram.
6.
<![endif]>El entrar en los baños, siendo una materia precautoria recomendable, el
evitar el masaje del cuerpo del peregrino en estado de ihram.
7.

<![endif]>El contestar el llamado de quien lo nombre. Lo mejor, es evitar esto.

Capítulo 23
Actos Meritorios al entrar en El Haram
Al entrar en el Haram, existen una serie de actos que son meritorios:
1. El desmontar el animal que se usa como transporte, cuando se arriba al Haram.
[También] es recomendable hacer un wusul cuando se entra en él.
2. El descalzarse cuando se entra en el Haram, llevar el calzado en las manos de
una manera humilde y temeroso de Allah; El Glorioso.
3. Hacer la siguiente súplica, cuando se entra al Haram:
 وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺿﺎﻣﺮ ﯾﺄﺗﯿﻦ،  ) وأذن ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ ﯾﺄﺗﻮك رﺟﺎﻻ:  وﻗﻮﻟﻚ اﻟﺤﻖ،  " اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻚ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﻤﻨﺰل:
 ﺳﺎﻣﻌﺎ،  وﻗﺪ ﺟﺌﺖ ﻣﻦ ﺷﻘﺔ ﺑﻌﯿﺪة وﻓﺞ ﻋﻤﯿﻖ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﯿﻖ ( اﻟﻠﮭﻢ وإﻧﻲ أرﺟﻮ أن أﻛﻮن ﻣﻤﻦ أﺟﺎب دﻋﻮﺗﻚ
 ﻓﻠﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻓﻘﺘﻨﻲ ﻟﮫ أﺑﺘﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ،  وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻠﻚ ﻋﻠﻲ وإﺣﺴﺎﻧﻚ إﻟﻲ، ﻟﻨﺪاﺋﻚ وﻣﺴﺘﺠﯿﺒﺎ ﻟﻚ ﻣﻄﯿﻌﺎ ﻻﻣﺮك
 أﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل،  واﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﻨﻚ،  واﻟﻤﻐﻔﺮة ﻟﺬﻧﻮﺑﻲ،  واﻟﻘﺮﺑﺔ إﻟﯿﻚ واﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻟﺪﯾﻚ، اﻟﺰﻟﻔﺔ ﻋﻨﺪك
."  وآﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻚ وﻋﻘﺎﺑﻚ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﯾﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ وﺣﺮم ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر
"¡OH Allah! En verdad habéis dicho en Vuestro Libro [el cual ha] Descendido, y
Vuestro Dicho es La Verdad: ("Y proclama a las gentes el Hajj, ellos vendrán donde ti a
pie, y (montando) toda clase de camellos. Viniendo a través de profundos
desfiladeros") ¡OH Allah! En verdad yo trataré de estar entre los que han respondido a
Vuestra Invitación, he venido desde un lugar lejano a través de profundos desfiladeros,
escuchando Vuestro Llamado, respondiendo y obedeciendo Vuestra Orden. Y todo esto
debido a Vuestra Gracia para conmigo, y Vuestras Bendiciones para mí. Por lo tanto,
alabado sea aquello que se me ha permitido, buscando con ello que mi posición respecto
a Ti, sea de proximidad y cercanía. [Y] El perdón de mis pecados, y el arrepentimiento
de ellos por causa de Vuestro Favor. ¡OH Allah! Bendecid a Mohammed y a la Familia
de Mohammed, y prohibidle mi cuerpo al Fuego [del Infierno], protegedme de Vuestro
Castigo y Retribución por Vuestra Clemencia, ¡OH El Más Clemente de Los
Misericordiosos!".
4. Y masticar un poco de hojas de limón, cuando se entre en el Haram.

Capítulo 24
Normas de Conducta para Entrar
En
La Meca y en El Haram
Para aquel quien desee entrar en La Meca, es recomendable que efectúe previamente un
wusul. Y que al momento de entrar, lo haga con serenidad y reverencia.
Se recomienda, para aquel [peregrino] que venga por la ruta de Medina, que lo haga por
sus partes elevadas, y que salga por sus partes inferiores.
Es recomendable, que cuando se entre en la Mezquita, lo haga serenamente, con
reverencia y temor [a Allah]. Se recomienda que entre por "La Puerta Bani Shibah", si
no se conociera de hecho esta puerta, entonces por el lado de la parte ancha de la
Mezquita. Sin embargo, algunos han dicho: Que se ha de entrar por "La Puerta de La
Paz", siendo lo mejor el entrar por la Puerta de La Paz, y luego se ha de ir derecho hacia
más allá de las columnas.
(A) Es "mustahab", detenerse en la puerta de la Mezquita, y decir:
 واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﺒﯿﺎء ﷲ،  وﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ،  ﺑﺴﻢ ﷲ وﺑﺎ وﻣﻦ ﷲ،  " اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻚ أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ:
"  واﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ،  واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ ﷲ،  واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ، ورﺳﻠﮫ
"En que la Paz sea contigo ¡OH Profeta! Y que la Clemencia de Allah y Sus
Bendiciones sean contigo. En el Nombre de Allah, y por Allah, y con Allah, y por el
deseo de Allah; y que la Paz de Allah, sea sobre Sus Profetas y Enviados. Que la Paz
sea sobre El Enviado de Allah, y que sea La Paz sobre Ibrahim, El Amigo de Allah. Y
que todas las alabanzas sean para Allah, El Señor de Los Mundos."
(B) Cuando se entre en La Mezquita, viendo hacia La Ka'ba, y levantando las manos al
Cielo, se ha de decir:

 وﺗﻀﻊ ﻋﻨﻲ وزري،  وأن ﺗﺠﺎوز ﻋﻦ ﺧﻄﯿﺌﺘﻲ،  " اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ھﺬا ﻓﻲ أول ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻲ:
،  وأﻣﻨﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ،  اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺷﮭﺪك أن ھﺬا ﺑﯿﺘﻚ اﻟﺤﺮام اﻟﺬي ﺟﻌﻠﺘﮫ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﺎس.  اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻨﻲ ﺑﯿﺘﮫ اﻟﺤﺮام.
،  ﻣﻄﯿﻌﺎ ﻻﻣﺮك،  وأؤم طﺎﻋﺘﻚ،  ﺟﺌﺖ أطﻠﺐ رﺣﻤﺘﻚ،  اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ ﻋﺒﺪك واﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﺪك واﻟﺒﯿﺖ ﺑﯿﺘﻚ، وھﺪى ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
 واﺳﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﺑﻄﺎﻋﺘﻚ،  اﻟﻠﮭﻢ اﻓﺘﺢ ﻟﻲ أﺑﻮاب رﺣﻤﺘﻚ،  اﻟﺨﺎﺋﻒ ﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻚ،  أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮ إﻟﯿﻚ، راﺿﯿﺎ ﺑﻘﺪرك
" وﻣﺮﺿﺎﺗﻚ
"¡OH Allah! Yo os ruego en este Santo Lugar, y en ésta, la primera de mis ceremonias,
que aceptéis mi arrepentimiento, que perdonéis mis pecados, y que me liberéis del peso
de mi espalda. Todas las alabanzas son para
Allah, quien me ha ayudado a llegar hasta la Santa Casa. ¡OH Allah!. Yo os doy
testimonio, que ésta es Vuestra Sagrada Morada, la cual habéis hecho refugio para los
hombres; un lugar bendito, y una guía para los Mundos. ¡OH Allah! Yo soy vuestro
siervo, esta ciudad es Vuestra Ciudad, y esta morada es Vuestra Santa Morada. He

venido aquí, en busca de Vuestra Misericordia y en sumisión Vuestra. Siguiendo
Vuestra Orden, y contento con Vuestros Arreglos del Destino. Yo vengo como un
mendigo temeroso de Vuestro Castigo. ¡OH Allah! Abrid las puertas de Vuestra
Misericordia, y mantenedme ocupado en Vuestra obediencia, y buscando Vuestro
placer."
De acuerdo, con otro hadiz, lo siguiente ha de ser dicho en la puerta de la Mezquita:
،  وﺧﯿﺮ اﻻﺳﻤﺎء،  وﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ وﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ،  ﺑﺴﻢ ﷲ وﺑﺎ وﻣﻦ ﷲ وإﻟﻰ ﷲ:
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻚ أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺒﻲ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ،  واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ، واﻟﺤﻤﺪ
،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﺒﯿﺎء ﷲ ورﺳﻠﮫ، ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ
 وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ،  اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ.  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻨﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎد ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ، واﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
 ﻛﻤﺎ ﺻﻠﯿﺖ وﺑﺎرﻛﺖ وﺗﺮﺣﻤﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ وآل إﺑﺮاھﯿﻢ إﻧﻚ ﺣﻤﯿﺪ،  وارﺣﻢ ﻣﺤﻤﺪا وآل ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ
 وﺳﻠﻢ،  وﻋﻠﻰ أﻧﺒﯿﺎﺋﻚ ورﺳﻠﻚ،  وﻋﻠﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻠﻚ،  اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ] وآل ﻣﺤﻤﺪ [ ﻋﺒﺪك ورﺳﻮﻟﻚ. ﻣﺠﯿﺪ
 واﺳﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﻓﻲ طﺎﻋﺘﻚ،  اﻟﻠﮭﻢ اﻓﺘﺢ ﻟﻲ أﺑﻮاب رﺣﻤﺘﻚ.  واﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ،  وﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ، ﻋﻠﯿﮭﻢ
،  اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ وﻓﺪه وزواره،  واﺣﻔﻈﻨﻲ ﺑﺤﻔﻆ اﻻﯾﻤﺎن أﺑﺪا ﻣﺎ أﺑﻘﯿﺘﻨﻲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎء وﺟﮭﻚ، وﻣﺮﺿﺎﺗﻚ
 وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺄﺗﻲ ﺣﻖ ﻟﻤﻦ،  وزاﺋﺮك ﻓﻲ ﺑﯿﺘﻚ،  اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ ﻋﺒﺪك.  وﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻤﻦ ﯾﻨﺎﺟﯿﮫ، وﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪه
 وﺣﺪك ﻻ ﺷﺮﯾﻚ،  وﺑﺄﻧﻚ أﻧﺖ ﷲ ﻻ إﻟﮫ إﻻ أﻧﺖ،  ﻓﺄﺳﺄﻟﻚ ﯾﺎ ﷲ ﯾﺎ رﺣﻤﻦ،  وأﻧﺖ ﺧﯿﺮ ﻣﺄﺗﻲ وأﻛﺮم ﻣﺰور، أﺗﺎه وزاره
 وأن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪك ورﺳﻮﻟﻚ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ،  وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ،  ﻟﻢ ﺗﻠﺪ وﻟﻢ ﺗﻮﻟﺪ،  وﺑﺄﻧﻚ واﺣﺪ أﺣﺪ ﺻﻤﺪ، ﻟﻚ
 أﺳﺄﻟﻚ أن ﺗﺠﻌﻞ ﺗﺤﻔﺘﻚ إﯾﺎي ﺑﺰﯾﺎرﺗﻲ إﯾﺎك أول ﺷﺊ،  ﯾﺎ ﻣﺎﺟﺪ ﯾﺎ ﺟﺒﺎر ﯾﺎ ﻛﺮﯾﻢ،  ﯾﺎ ﺟﻮاد ﯾﺎ ﻛﺮﯾﻢ، وﻋﻠﻰ أھﻞ ﺑﯿﺘﮫ
" ﺗﻌﻄﯿﻨﻲ ﻓﻜﺎك رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
"En El Nombre de Allah, y por Allah, y hacia Allah, y por el deseo de Allah. Y
siguiendo al Santo Profeta (Pbd). Los Santos Nombres pertenecen a Allah, toda
Alabanza es para Allah. Que la Paz sea con el Mensajero de Allah. Que la Paz sea con
Mohammed hijo de Abdallah. Que la Paz sea contigo, ¡OH Profeta de Allah! Y que la
Misericordia y Bendiciones de Allah, sean para ti. Que la Paz, sea con Ibrahim, "El
Amigo del Clemente. Que la Paz, sea con los profetas. Toda alabanza sea para Allah, El
Señor de Los Mundos. Que la Paz sea con nosotros y con los siervos virtuosos de
Allah. ¡OH Allah! Enviad Vuestras Bendiciones sobre Mohammed y sobre su Familia,
otorgadles Vuestra Bendición y tened Misericordia de ellos, a quienes habéis
Bendecido. Enviad Vuestra Bendición y tened Misericordia sobre Ibrahim y su Familia;
porque sois digno de toda Alabanza y Gloria. ¡OH Allah! Bendecid a Mohammed y su
Familia, Vuestro Siervo y Mensajero. ¡OH Allah! Bendecid a Ibrahim, Vuestro Amigo
y a Vuestros Profetas y Mensajeros; y dadles a ellos la Paz. Que la Paz sea con los
Mensajeros. Toda Alabanza es de Allah, El Señor de Los Mundos. ¡OH Allah! Abrid
para mí las puertas de Vuestra Misericordia. Mantenedme ocupado en Vuestra
Obediencia, y buscando Vuestro Placer. Protegedme, para que yo pueda mantener mi fe
hasta el final. Exaltada es Vuestra Alabanza. Todas las alabanzas son para Allah, Quien
me ha hecho uno de llaman y uno de sus visitantes, uno de los que atienden a Su
Mezquita, y uno de Sus Suplicantes. ¡OH Allah! Yo soy vuestro siervo, y visitante de
Vuestra Morada. Existen derechos de los llamados sobre sus anfitriones, y Vos sois el
Mejor de los Donantes y el Más Generoso. Yo os ruego, ¡OH Allah! ¡OH
Misericordioso! ¡Tú eres Allah, no hay Dios excepto Vos. No tenéis asociado, porque
sois UNO, y de Quien todos dependen. No nacisteis y no engendrasteis, y no hay dada
que se os compare. En verdad, Mohammed es Vuestro Siervo y Mensajero, que
Vuestras Bendiciones sean sobre él y su Familia. ¡OH Magnánimo! ¡OH Generoso!
¡OH Glorioso!, ¡OH Poderoso! ¡OH Generoso! Yo os solicito que me otorguéis de
Vuestros Regalos por visitaros, primeramente que me protejáis del Fuego del Infierno."

Luego ha de decirse 3 veces:
" " اﻟﻠﮭﻢ ﻓﻚ رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
"¡OH Allah! Salvad mi cuello, del Fuego del Infierno".
Luego se ha de decir:
. "  وﺷﺮ ﻓﺴﻘﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ،  وادرأ ﻋﻨﻲ ﺷﺮ ﺷﯿﺎطﯿﻦ اﻻﻧﺲ واﻟﺠﻦ،  " وأوﺳﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ رزﻗﻚ اﻟﺤﻼل اﻟﻄﯿﺐ:
"He incrementad mi sustento puro y lícito, y protegedme del mal de los malignos, entre
los hombres y los genios; y del mal de los árabes y los no árabes."
C) Es recomendable que se diga, en dirección de La Piedra Negra:
،  وﻛﻔﺮت ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮت،  آﻣﻨﺖ ﺑﺎ،  وأﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﮫ، أﺷﮭﺪ أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ
. "  وﺑﻌﺒﺎدة اﻟﺸﯿﻄﺎن وﺑﻌﺒﺎدة ﻛﻞ ﻧﺪ ﯾﺪﻋﻰ ﻣﻦ دون ﷲ، وﺑﺎﻟﻼت واﻟﻌﺰى
"Doy testimonio, que no hay más Dios que Allah, el Uno, quien no tiene asociado. Y
doy testimonio, que Mohammed es Su Siervo y Enviado. Encuentro mi seguridad en
Allah, rechazo a los opresores, [a los falsos dioses] Laat y Uzza, y la adoración a los
demonios y la de todos aquellos quienes llaman a que los adoren sin que lo hagan
respecto a Allah.
D) Luego el peregrino, deberá ir a la Piedra Negra y tocándola, habrá de decir:
 أﻛﺒﺮ،  ﺳﺒﺤﺎن ﷲ واﻟﺤﻤﺪ وﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﷲ أﻛﺒﺮ،  " اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي ھﺪاﻧﺎ ﻟﮭﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﮭﺘﺪي ﻟﻮﻻ أن ھﺪاﻧﺎ ﷲ:
 وﯾﻤﯿﺖ،  ﯾﺤﯿﻲ وﯾﻤﯿﺖ،  ﻟﮫ اﻟﻤﻠﻚ وﻟﮫ اﻟﺤﻤﺪ،  وﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ،  أﻛﺒﺮ ﻣﻤﻦ أﺧﺸﻰ وأﺣﺬر، ﻣﻦ ﺧﻠﻘﮫ
:"  وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﯾﺮ،  ﺑﯿﺪه اﻟﺨﯿﺮ، وﯾﺤﯿﻲ
"Toda alabanza es para Allah, quien nos ha dado la guía, porque no hubiéramos podido
ser guiados de otra manera. Glorificado sea Allah, toda la alabanza des para Allah, no
hay Dios excepto Allah, El Grandísimo. Más Grande que Su Creación. Allah es más
Grande que aquel a quien yo temo y me cuido. No hay Dios excepto Allah, El Uno,
quien no tiene asociado; de Él es el Reino y de Él es La Alabanza. Da la vida y da la
muerte, y da la muerte y da la vida. En Sus Manos está lo bueno. Y Él tiene el Poder
sobre todas las cosas".
Debe la persona, pedir para que se le de la Paz al Santo Profeta Mohammed y a su
Familia, lo mismo que se le otorgue la Paz a todos los profetas. Cuando se entra en la
Mezquita Sagrada, se ha de decir:
. " " إﻧﻲ أو ﻣﻦ ﺑﻮﻋﺪك وأوﻓﻲ ﺑﻌﮭﺪك
"Yo creo en Vuestra Palabra, y tengo fe en Vuestra Promesa."
S
e ha transmitido un hadiz auténtico, proveniente de Abu Abdullah (P), que dice
que cuando se llegue cerca de la Piedra Negra, se han de levantar las manos, alabar a
Allah, pedir la Paz de Allah para El Profeta (Pbd); y solicitar que Allah acepte nuestros

actos de devoción. Luego ha de tocarse la Piedra Negra, y besarla. Si no pudiera tocarse
con la mano, entonces debería señalársele y decir:
 أﺷﮭﺪ أن ﻻ اﻟﮫ،  اﻟﻠﮭﻢ ﺗﺼﺪﯾﻘﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ وﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﻚ.  وﻣﯿﺜﺎﻗﻲ ﺗﻌﺎھﺪﺗﮫ ﻟﺘﺸﮭﺪ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﺎة،  " اﻟﻠﮭﻢ أﻣﺎﻧﺘﻲ أدﯾﺘﮭﺎ:
،  وﻛﻔﺮت ﺑﺎﻟﺠﺒﺖ واﻟﻄﺎﻏﻮت وﺑﺎﻟﻼت واﻟﻌﺰى،  آﻣﻨﺖ ﺑﺎ،  وأن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﮫ، إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ
" وﻋﺒﺎدة اﻟﺸﯿﻄﺎن وﻋﺒﺎدة ﻛﻞ ﻧﺪ ﯾﺪﻋﻰ ﻣﻦ دون ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
"¡OH Allah! Yo he cumplido con la encomienda que se me había dado, y cumplido con
mi promesa, para que con esto seáis testigo de mi cumplimiento. ¡OH Allah!. Doy
testimonio de la Verdad de Vuestro Libro y de la Sunnah de Vuestro Profeta. Creo que
no hay más Dios excepto Allah, El Uno. Quien no posee asociados, y doy testimonio
que Mohammed es Su Siervo y Su Profeta. Creo en Allah, rechazo en las falsas
deidades de Laat y Uzza, [rechazo] la adorar al Demonio; y de todos los que llaman a
adorar a otro que no sea Allah, El Altísimo."
Si no fuera posible, decir toda la súplica arriba [enunciada], puede decirse en su lugar lo
siguiente:
 اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ،  واﻏﻔﺮ ﻟﻲ وارﺣﻤﻨﻲ،  ﻓﺎﻗﺒﻞ ﺳﺒﺤﺘﻲ،  وﻓﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪك ﻋﻈﻤﺖ رﻏﺒﺘﻲ، " اﻟﻠﮭﻢ إﻟﯿﻚ ﺑﺴﻄﺖ ﯾﺪي
. " ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻔﻘﺮ وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺨﺰي ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة
¡"OH Allah! Yo os he extendido mis manos, y tengo grandes expectativas de Vosotros.
Aceptad mis esfuerzos, perdonadme y haced descender una lluvia de misericordia sobre
mí. ¡OH Allah! Busco refugio contra la infidelidad, la pobreza y la desgracia; en este
Mundo y en el Más Allá."

Capítulo 25
Reglas de Conducta
Para
El Tawaf
Se ha transmitido, de Muawiah bin Ammar, quien citó a Abu Abdullah (P), quien dijo
durante el tawaf, la siguiente súplica:
A)
 وأﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﺬي،  اﻟﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﯾﻤﺸﻰ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﺪد اﻻرض. " اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﺬي ﯾﻤﺸﻲ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ طﻠﻞ:
 وأﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﺬي دﻋﺎك ﺑﮫ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ،  وأﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﺬي ﺗﮭﺘﺰ ﻟﮫ أﻗﺪام ﻣﻼﺋﻜﺘﻚ، ﯾﮭﺘﺰ ﻟﮫ ﻋﺮﺷﻚ
 وأﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﺳﻤﻚ اﻟﺬي ﻏﻔﺮت ﺑﮫ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ،  وأﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺤﺒﺔ ﻣﻨﻚ، اﻟﻄﻮر ﻓﺎﺳﺘﺠﺒﺖ ﻟﮫ
" وأﺗﻤﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻌﻤﺘﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻲ ﻛﺬا وﻛﺬا، ذﻧﺒﮫ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ
"¡OH Allah! Yo os solicito por Vuestro Nombre, con el cual hacéis posible el
movimiento en el agua durante la oscuridad, como lo haces sobre la tierra. Yo os
solicito, por Vuestro Nombre con el cual movisteis Vuestro Trono. Yo os pido, por
Vuestro Nombre, que puso en movimiento los pies de Vuestros Ángeles. Yo os pido,
por Vuestro Nombre, con el cual Musa (P) os suplicó en el Monte Sinaí; y aceptasteis
su súplica, y lo reunisteis con sus seres queridos. Yo os pido, por Vuestro Nombre, con
el cual perdonasteis a Mohammed (P) sus pecados pasados y futuros; con el que
completasteis Vuestra Bendición, otorgadme esto y esto [pedir lo que se quiera]."
B) Cuando llegue el peregrino a la puerta de la Sagrada Ka'ba, ha de pedirse la Paz y
Bendiciones de Allah para Mohammed y su Familia, y decir entre el "Rukn al Yamani"
y la Piedra Negra:
.""رﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر
"¡Señor Nuestro! Otorgadnos en este Mundo lo bueno, y en el Más Allá lo bueno, y
salvadnos del Castigo del Fuego [del Infierno]".
C) Y durante el tawaf, ha de decirse:
. "  وﻻ ﺗﺒﺪل اﺳﻤﻲ،  ﻓﻼ ﺗﻐﯿﺮ ﺟﺴﻤﻲ،  وإﻧﻲ ﺧﺎﺋﻒ ﻣﺴﺘﺠﯿﺮ، اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ إﻟﯿﻚ ﻓﻘﯿﺮ
"¡OH Allah! En verdad que yo soy un destituido quien necesita de Vuestra
Misericordia, y que soy un temeroso quien busca Vuestro Refugio. Por lo que no
cambies mi cuerpo, ni cambies mi nombre."
D) El Imam Sadeq (P) dijo, que cuando Alí bin Hussain (P), llegó al Hijr (el muro) de
Ismail (P); antes de alcanzar el Mizaab, levantó su cabeza y mientras miraba el Mizaab
dijo:
،  وأوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮزق اﻟﺤﻼل،  وﻋﺎﻓﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻢ،  وأﺟﺮﻧﻲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر، " اﻟﻠﮭﻢ أدﺧﻠﻨﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ
. "  وﺷﺮ ﻓﺴﻘﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ، ادرأ ﻋﻨﻲ ﺷﺮ ﻓﺴﻘﺔ اﻟﺠﻦ واﻻﻧﺲ

"¡OH Allah! Dejadme entrar en el Paraíso por Vuestra Misericordia, y por Vuestra
Misericordia, sacadme del Fuego [del Infierno]. Protegedme del Mal, incrementad mi
sustento lícito. Salvadme de los viciosos entre los genios, los hombres, los árabes y los
no árabes."
E) Se ha transmitido un hadiz auténtico, proveniente de Abu Abdullah (P), que cuando
el peregrino deje atrás la Sagrada Ka'ba, y pase por el Hijr, diga:
. "  وﺗﻘﺒﻠﮫ ﻣﻨﻲ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻟﻌﻠﯿﻢ، " ﯾﺎ ذا اﻟﻤﻦ واﻟﻄﻮل واﻟﺠﻮد واﻟﻜﺮم إن ﻋﻤﻠﻲ ﺿﻌﯿﻒ ﻓﻀﺎﻋﻔﮫ ﻟﻲ
"¡OH Dueño del Patrimonio, El Poder, La Generosidad y La Nobleza! Mis actos de
devoción son débiles, fortalecedlos y aceptadlos de mí, porque verdaderamente sois El
Oyente y El Conocedor."
F) Se ha transmitido, de Abdul Hassan al Redha (P), que cuando llegue al "Rukn al
Yamani", la persona debe levantar sus manos en súplica y decir:
 واﻟﻤﺘﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻲ،  واﻟﻤﻨﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﯿﺔ،  واﻟﻤﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﯿﺔ،  وﺧﺎﻟﻖ اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ ورازق اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ، " ﯾﺎ ﷲ ﯾﺎ وﻟﻲ اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ
 ودوام اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ،  ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ وارزﻗﻨﺎ اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ،  ﯾﺎ رﺣﻤﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة ورﺣﻤﯿﮭﻤﺎ، وﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻠﻘﻚ
. "  ﯾﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ،  ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة،  وﺷﻜﺮ اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ،  وﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ،
"¡OH Allah! OH Controlador de la salud, y Creador de la salud, y quien otorga la salud
a mí y a toda la Creación. ¡OH Misericordioso! En este Mundo y en Más Allá, dadle La
Paz a Mohammed y a la Familia de Mohammed; y otorgadnos la salud, que perdure y
sea completa. Y te agradecemos por la salud, en este Mundo y en el Más Allá. ¡OH El
Más Misericordioso de los que tienen misericordia!".
G) Se ha transmitido de Abu Abdullah (P), que cuando el peregrino completa el tawaf, y
llega al "Mustayaar", el cual está un poco antes del "Rukn al Yamani"; debe extender
sus manos hasta la Sagrada Ka'ba, y tocarla y decir:
. "  وھﺬا ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺎﺋﺬ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر،  واﻟﻌﺒﺪ ﻋﺒﺪك، " اﻟﻠﮭﻢ اﻟﺒﯿﺖ ﺑﯿﺘﻚ
"OH Allah" Esta es Vuestra Morada, y esta criatura os pertenece, y este es el lugar para
encontrar Vuestro Refugio del Fuego [del Infierno]."
H) Luego, ha de hacerse una confesión de los pecados, porque no hay creyente quien no
haga una confesión a Su Señor en este lugar, que Allah no lo perdone, si Allah así lo
quiere. Luego ha de decirse:
،  واﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻣﺎ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﻲ،  اﻟﻠﮭﻢ إن ﻋﻤﻠﻲ ﺿﻌﯿﻒ ﻓﻀﺎﻋﻔﮫ ﻟﻲ، " اﻟﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ اﻟﺮوح واﻟﻔﺮج واﻟﻌﺎﻓﯿﺔ
وﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻚ
"¡OH Allah! El confort, el éxito y la salud provienen de Vos. ¡OH Allah! Mis acciones
son débiles, entonces fortalecedlas y perdonadme los pecados; los cuales os son
manifiestos, pero que son secretos para Vuestras Criaturas."
I) Luego ha de buscarse refugio en Allah, del Fuego del Infierno y dedicarse a la
súplica. Luego en el Rukn al Yamani, de acuerdo a lo que se ha transmitido de él –el

Imam Abu Abdullah- (P). Debe besarse el Rukn al Yamani, y en la esquina de la Piedra
Negra ha de decirse:
"  وﺑﺎرك ﻟﻲ ﻓﯿﻤﺎ آﺗﯿﺘﻨﻲ، " اﻟﻠﮭﻢ ﻗﻨﻌﻨﻲ ﺑﻤﺎ رزﻗﺘﻨﻲ
"¡OH Allah! Otorgadme la satisfacción con el sustento que me habéis proporcionado, y
dadme Vuestra Bendición a través de él".
J) Es recomendable, el detenerse durante la ejecución del tawaf, en cada una de las
esquinas de la Ka'ba. Y cuando se estuviera tocando la Piedra Negra, se tendría que
decir:
." ﻟﺘﺸﮭﺪ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﺎة،  وﻣﯿﺜﺎﻗﻲ ﺗﻌﺎھﺪﺗﮫ،  " أﻣﺎﻧﺘﻲ أدﯾﺘﮭﺎ:
"Yo he realizado con lo que se me había encomendado, y completado mi promesa, con
el propósito de que deis testimonio de mi cumplimiento."

Capítulo 26
Normas de Conducta
Para
La Oración del Tawaf
A) En la oración del tawaf, es recomendable que después de la recitación de la Sura Al
Fatiha [Sura No.1 del Sagrado Corán], en el primer ciclo (raka'a) se recite la Sura Al
Tauhid [Sura No. 112 del Sagrado Corán].
Y que en el segundo ciclo ("raka'a"), [después de la Sura Al Fatiha] se recite la Sura Al
Kafiruun [Sura No. 109]. Una vez completada la oración, ha de alabarse a Allah, y pedir
la Paz y Bendiciones al Santo Profeta (Pbd) y su Familia (P); y rogar por la aceptación
de los esfuerzos realizados.
B) Se ha transmitido un hadiz proveniente del Imam as Sadeq (P), que él hacía una
postración después de [esta] oración, y decía:
 وھﺎ أﻧﺎ ذا ﺑﯿﻦ،  واﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﺊ،  اﻻول ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ،  ﻻ إﻟﮫ إﻻ أﻧﺖ ﺣﻘﺎ ﺣﻘﺎ،  " ﺳﺠﺪ وﺟﮭﻲ ﻟﻚ ﺗﻌﺒﺪا ورﻗﺎ:
 وﻻ ﯾﺪﻓﻊ،  ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻓﺈﻧﻲ ﻣﻘﺮ ﺑﺬﻧﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ،  واﻏﻔﺮ ﻟﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﺐ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻏﯿﺮك، ﯾﺪﯾﻚ ﻧﺎﺻﯿﺘﻲ ﺑﯿﺪك
. " اﻟﺬﻧﺐ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻏﯿﺮك
"Me postro ante Vos, en adoración y al servicio Vuestro. En verdad, no hay Dios a
excepción Vuestra. El Primero antes de todas las cosas, y El Último después de todas
las cosas. Estoy aquí presente, y el cabello del frente de mi cabeza está entre Vuestras
Manos. Perdonad mis pecados, porque nadie a excepción Vuestra, puede perdonar los
Pecados Mayores. Perdonadme, puesto que confieso mis propios pecados, [ejecutados]
en mi propia contra; y nadie puede resguardar de los Pecados Mayores a excepción
Vuestra."
C) Se recomienda tomar agua del [Pozo] del Zamzam, antes de partir hacia Safa, y se ha
de decir:
. "  وﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ داء وﺳﻘﻢ،  ورزﻗﺎ واﺳﻌﺎ، " اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﮫ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ
"¡OH Allah! Dadme un conocimiento beneficioso, y sustento abundante, y guardadme
de todas las enfermedades y males".
De ser posible, al completar la oración del tawaf, el peregrino debería tomar uno o dos
vasos del agua del Zamzam, deber un poco y mojarse un poco la cabeza, la espalda y el
cuerpo; y decir la súplica arriba enunciada. Luego se ha de ir hacia la Piedra Negra, y de
allí hasta Safa.

Capítulo 27
Normas de Conducta
Para
El "Sa'y"
Es recomendable, partir hacia Safa de una manera serena y pacífica. [Saliendo] por la
puerta que está al frente de La Piedra Negra. Al llegar [a la puerta], el peregrino ha de
mirar hacia La Sagrada Ka'aba, y concentrarse en la esquina donde se encuentra La
Piedra Negra; se ha de alabar a Allah y enumerar Sus Bendiciones, ha de decirse:
·

"Allahu Akbar (Allah es Grandísimo) 7 veces.

·

Al Hamdulillah (Alabado sea Allah) 7 veces.

·

La Ilaha Il-la Allah (No hay más Dios excepto Allah) 7 veces.

Y 3 veces habrá de decirse:
 وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ،  وھﻮ ﺣﻲ ﻻ ﯾﻤﻮت،  ﯾﺤﯿﻲ وﯾﻤﯿﺖ،  ﻟﮫ اﻟﻤﻠﻚ وﻟﮫ اﻟﺤﻤﺪ،  " ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ:
. " ﻗﺪﯾﺮ
"No hay más Dios excepto Allah, El Único, El que no tiene asociados, de Él es El Reino
y para Él son las Alabanzas. Él da la vida y la muerte, y Él es El Viviente, el que no
morirá. Y Él es Todopoderoso."
C) Luego ha de pedirse la Paz para Mohammed (Pbd) y su Familia, y decirse 3 veces [lo
siguiente]:
." اﻟﺤﻲ اﻟﺪاﺋﻢ

 واﻟﺤﻤﺪ، اﻟﺤﻲ اﻟﻘﯿﻮم

 واﻟﺤﻤﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﻻﻧﺎ

 واﻟﺤﻤﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﺪاﻧﺎ

" ﷲ أﻛﺒﺮ اﻟﺤﻤﺪ

"Allah es Grandísimo. Alabado sea Allah, quien me ha guiado. Y alabado sea Allah
quien nos ha bendecido. Alabado sea Allah, El Viviente, El Existente por sí mismo. Y
alabado sea Allah, El Viviente, El Eterno."
D) Posteriormente, ha de decirse 3 veces:
".  ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ ﻟﮫ اﻟﺪﯾﻦ وﻟﻮ ﻛﺮه اﻟﻤﺸﺮﻛﻮن،  ﻻ ﻧﻌﺒﺪ إﻻ إﯾﺎه،  وأﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﮫ، "أﺷﮭﺪ أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ
"Doy testimonio que no hay más Dios excepto Allah, y doy testimonio que Mohammed
es Su Siervo y Su Mensajero. No adoro a nadie excepto a Él, con sinceridad en nuestra
fe, aunque [esto] le cause molestia a los politeístas."
E) Luego, ha de decirse 3 veces:
. " "أﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة

"¡OH Allah! Te suplico que me otorguéis el perdón, y la certeza en este Mundo y en el
Más Allá."
F) De seguido, ha de decirse 3 veces:
." " اﻟﻠﮭﻢ آﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر
"¡OH Allah! Dadnos en este Mundo lo bueno, y en el Más Allá [dadnos] lo bueno; y
protegednos del Castigo del Fuego [del Infierno]."
G) Posteriormente, ha de decirse:
·

Allahu Akbar (Allah es Grandísimo) 100 veces.

·

La Ilaha Il-la Allah (No hay más Dios excepto Allah) 100 veces.

·

Al Hamdulillah (Alabado sea Allah) 100 veces.

·

Subhannah Allah (Glorificado sea Allah) 100 veces.

H) Luego, habrá de decirse:
 وﺣﺪه،  وﻟﮫ اﻟﺤﻤﺪ،  ﻓﻠﮫ اﻟﻤﻠﻚ،  وﻏﻠﺐ اﻻﺣﺰاب وﺣﺪه،  أﻧﺠﺰ وﻋﺪه وﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪه،  وﺣﺪه،  " ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه:
 اﻟﻠﮭﻢ أظﻠﻨﻲ ﻓﻲ،  اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ظﻠﻤﺔ اﻟﻘﺒﺮ ووﺣﺸﺘﮫ،  أﻟﻠﮭﻢ ﺑﺎرك ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮت وﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت، وﺣﺪه
. " ظﻞ ﻋﺮﺷﻚ ﯾﻮم ﻻ ظﻞ إﻻ ظﻠﻚ
"No hay más Dios excepto Allah, El Único, El Único, Él ha cumplido Su Promesa, y ha
asistido a Su Siervo. Ha vencido a los grupos de infieles. Por lo tanto, de Él es El Poder,
para Él es La Alabanza. El Único, El Único. ¡OH Allah! Bendecidme en la muerte, y
después de la muerte. ¡OH Allah! Yo busco Vuestro Refugio, de la oscuridad y la
soledad de la tumba. ¡OH Allah! Cubridme con la Sombra de Vuestro Trono, en el Día
en que no habrá Sombra excepto La Vuestra."
I) Después, ha de decirse:
،  اﻟﻠﮭﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻚ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﻚ، " أﺳﺘﻮدع ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻀﯿﻊ وداﺋﻌﮫ دﯾﻨﻲ وﻧﻔﺴﻲ وأھﻠﻲ
. "  وأﻋﺬﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ، وﺗﻮﻓﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﮫ
"Yo entrego mi religión, mi persona y mi familia; en las manos de Allah, El Clemente,
El Misericordioso. Quien no deja perderse nada que se le haya dado en depósito. ¡OH
Allah! Mantenedme firme en el seguimiento de Vuestro Libro, y las prácticas de
Vuestro Profeta. Mantenedme entre sus seguidores, hasta mi muerte y salvadme de caer
en la disensión."
J) Ha de pronunciarse 3 veces: Allahu Akbar (Allah es Grandísimo). Y después de esto,
ha de repetirse 2 veces la súplica arriba transcrita. Posteriormente, ha de recitarse el
"takbiir" – "Allahu Akbar"-, y repetir la súplica. Si no fuera posible hacer todo esto, el
peregrino podría decir una porción tan sólo.

K) Se ha transmitido, un hadiz del Imam Alí (P), que cuando el peregrino suba hasta
Safa, ha de mirarse la Sagrada Ka'ba, han de levantarse las dos manos en súplica y
decir:
 اﻟﻠﮭﻢ اﻓﻌﻞ ﺑﻲ ﻣﺎ،  ﻓﺈﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﯿﻢ،  ﻓﺈن ﻋﺪت ﻓﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﻔﺮة،  " اﻟﻠﮭﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﻛﻞ ذﻧﺐ أذﻧﺒﺘﺔ ﻗﻂ:
،  وأﻧﺎ ﻣﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﺣﻤﺘﻚ،  وإن ﺗﻌﺬﺑﻨﻲ ﻓﺄﻧﺖ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﺬاﺑﻲ،  ﻓﺈﻧﻚ إن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻲ ﻣﺎ أﻧﺖ أھﻠﮫ ﺗﺮﺣﻤﻨﻲ، أﻧﺖ أھﻠﮫ
 ﻓﺈﻧﻚ إن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻲ ﻣﺎ أﻧﺎ أھﻠﮫ ﺗﻌﺬﺑﻨﻲ وﻟﻦ،  اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻲ ﻣﺎ أﻧﺎ أھﻠﮫ، ﻓﯿﺎ ﻣﻦ أﻧﺎ ﻣﺤﺘﺎج إﻟﻰ رﺣﻤﺘﮫ ارﺣﻤﻨﻲ
. "  ﻓﯿﺎﻣﻦ ھﻮ ﻋﺪل ﻻ ﯾﺠﻮر ارﺣﻤﻨﻲ، ﺗﻈﻠﻤﻨﻲ أﺻﺒﺤﺖ أﺗﻘﻲ ﻋﺪﻟﻚ وﻻ أﺧﺎف ﺟﻮرك
"¡OH Allah! Perdonad todos los pecados que he cometido, y si los repito, perdonadme
otra vez. Porque sois El Magnánimo y El Misericordioso. ¡OH Allah! Haced conmigo
aquello que te plazca, y si así lo hacéis; tened misericordia de mí. Sois libre de toda
necesidad de castigarme, pero yo estoy en necesidad de Vuestra Misericordia, tened
misericordia de mí.
¡OH Allah! No me tratéis como yo me merezco, porque si lo hacéis así, me castigaréis
sin que fueseis injusto por ello. Yo temo Vuestra Justicia, pero no temo injusticia de Ti.
¡OH Aquel quien es Absolutamente Justo! Tened misericordia de mí".
L) Se ha reportado, un hadiz de Abu Addullah (P), aquella persona que pretenda un
incremento en su riqueza, debe permanecer en Safa un mayor tiempo.
M) Se recomienda, que el "sa'y" se haga caminando con serenidad y dignidad. Cuando
los varones lleguen al primer minarete, deberían apurar el paso hasta que alcancen el
segundo minarete. No existe esta recomendación, para las mujeres.
Luego, el peregrino debería caminar en paz y temor, hasta que llegue a Marwah; donde
deberá repetir lo que ha hecho en Safa, y retornar de Marwah hacia Safa de la misma
manera.
Si se hiciera [el "sa'y"] cabalgando, el peregrino debería apurar el paso entre los
minaretes.
El "sa'y", ha de efectuarse con contrición, llorando y suplicando intensamente [ a
Allah].

Capítulo 28
Reglas de Conducta
Para
El Ihram durante El Wuquf en Arafat
A) Si se vistiera el ihram para el Hajj- como se comentó anteriormente en el Capítulo 22
–y se saliera hacia La Meca, tendría que decirse la talbiyah en el camino, en voz baja;
hasta que se llegue a "Abtah"; donde debería decirse la talbiyah en voz alta. Cuando se
dirigiera hacia Mina, el peregrino debería decir:
". وأﺻﻠﺢ ﻟﻲ ﻋﻤﻠﻲ،  ﻓﺒﻠﻐﻨﻲ أﻣﻠﻲ،  وإﯾﺎك أدﻋﻮ،  " اﻟﻠﮭﻢ إﯾﺎك أرﺟﻮ:
"¡OH Allah! He depositado todos mis anhelos en Vos, y os suplico. Que cumpláis mis
anhelos, y pongáis mis acciones en orden."
B) Luego, ha de irse hacia Mina parsimoniosamente y con respeto, ocupando la mente
en el recuerdo de Allah. Al llegar allí, ha de decirse:
"." اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي أﻗﺪﻣﻨﯿﮭﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻓﯿﺔ وﺑﻠﻐﻨﻲ ھﺬا اﻟﻤﻜﺎن
"Alabado sea Allah, quien nos ha traído a Mina con el bienestar de la salud, y nos ha
traído hasta este lugar."
C) Posteriormente, ha de decirse:
 وان،  ﻓﺄﺳﺄﻟﻚ أن ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ،  وھﻲ ﻣﻤﺎ ﻣﻨﻨﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎﺋﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﻚ،  " اﻟﻠﮭﻢ وھﺬه ﻣﻨﻰ:
".  ﻓﺎﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻋﺒﺪك وﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻚ، ﺗﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﻨﻨﺖ ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎﺋﻚ وأھﻞ طﺎﻋﺘﻚ
"¡OH Allah! He aquí Mina, donde nos habéis bendecido para que realicemos las
ceremonias. Yo os ruego, que bendigas a Mohammed y a la Familia de Mohammed, y
que me bendigas en ella [Mina], como has bendecido a Vuestros Profetas, porque yo
soy uno de Vuestros Siervos y de los que se encuentran bajo Vuestro Poder."
D) Es recomendable, que en la víspera del Día de Arafat, se pase en Mina ocupado en
actos de devoción. Es preferible, que se ore en la Mezquita al Khif. Después del alba, ha
de continuarse orando, hasta la salida del Sol; y entonces ha de irse a Arafat. No hay
objeción en salir de Mina antes de la salida del Sol. Cuando el peregrino, se dirija hacia
Arafat, debería decir:
،  وأن ﺗﻘﻀﻲ ﻟﻲ ﺣﺎﺟﺘﻲ،  ﻓﺄﺳﺄﻟﻚ أن ﺗﺒﺎرك ﻟﻲ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻲ،  ووﺟﮭﻚ أردت،  وإﯾﺎك اﻋﺘﻤﺪت، "اﻟﻠﮭﻢ إﻟﯿﻚ ﺻﻤﺪت:
. " وأن ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻤﻦ ﺗﺒﺎھﻲ ﺑﮫ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ھﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻲ
"¡OH Allah! Yo me torno en dirección Vuestra, y pongo mi confianza en Vos, y busco
Vuestro Placer. Yo os ruego, que bendigáis mi viaje, y que cumpláis mis deseos, y que
me incluyáis entre aquellos quienes son superiores a mí; los cuales honráis este día".

E) Luego, el peregrino ha de [continuar con] la [recitación] la talbiyah, hasta que
llegara a Arafat.

Capítulo 29
Las Normas de Conducta
Para
El Wuquf en Arafat
Existen varias acciones, las cuales se recomiendan para la estadía en Arafat, y entre
ellas están:
El permanecer en estado de purificación ritual (taharah), durante toda la estadía.
Hacer un wusul en al mediodía (zawaal).
El realizar, una súplica y recuerdo continúo de Allah.
El permanecer en la parte plana, a la izquierda de la Montaña.
El juntar las dos oraciones, Dhuhur y Asr, con un adhán y 2 iqamas.
Recitar las súplicas, la más famosa de las cuales se atribuye al Imam Hussain
(P), y la de su hijo el Imam Zainul A'bidin (P).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Súplica del Imam Hussain (P) en El Día de Arafat
"اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﻟﯿﺲ
ﻟﻘﻀﺎﺋﮫ داﻓﻊ  ،وﻻ ﻟﻌﻄﺎﺋﮫ ﻣﺎﻧﻊ  ،وﻻ ﻛﺼﻨﻌﮫ ﺻﻨﻊ ﺻﺎﻧﻊ  ،وھﻮ اﻟﺠﻮاد اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻄﺮ اﺟﻨﺎس اﻟﺒﺪاﯾﻊ واﺗﻘﻦ ﺑﺤﻜﻤﺘﮫ
اﻟﺼﻨﺎﯾﻊ  ،ﻻ ﺗﺨﻔﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﻼﯾﻊ  ،وﻻ ﺗﻀﯿﻊ ﻋﻨﺪه اﻟﻮداﯾﻊ ﺟﺎزى ﻛﻞ ﺻﺎﻧﻊ  ،وراﯾﺶ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻊ  ،وراﺣﻢ ﻛﻞ ﺿﺎرع ،
وﻣﻨﺰل اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎﻟﻨﻮر اﻟﺴﺎطﻊ  ،وھﻮ ﻟﻠﺪﻋﻮات ﺳﺎﻣﻊ وﻟﻠﻜﺮﺑﺎت داﻓﻊ وﻟﻠﺪرﺟﺎت راﻓﻊ  ،وﻟﻠﺠﺒﺎﺑﺮة
ﻗﺎﻣﻊ  ،ﻓﻼ اﻟﮫ ﻏﯿﺮه وﻻ ﺷﺊ ﯾﻌﺪﻟﮫ  ،وﻟﯿﺲ ﻛﻤﺜﻠﮫ ﺷﺊ  ،وھﻮ اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻟﺒﺼﯿﺮ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺨﺒﯿﺮ  ،وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ
ﻗﺪﯾﺮ  ،اﻟﻠﮭﻢ اﻧﻰ ارﻏﺐ اﻟﯿﻚ  .واﺷﮭﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ ﻟﻚ ﻣﻘﺮا ﺑﺎﻧﻚ رﺑﻰ  ،وان اﻟﯿﻚ ﻣﺮدى  ،إﺑﺘﺪاﺗﻨﻰ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻗﺒﻞ ان اﻛﻮن
ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺬﻛﻮرا  ،وﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب ﺛﻢ اﺳﻜﻨﺘﻨﻲ اﻻﺻﻼب  ،اﻣﻨﺎ ﻟﺮﯾﺐ اﻟﻤﻨﻮن واﺧﺘﻼف اﻟﺪھﻮر واﻟﺴﻨﯿﻦ  ،ﻓﻠﻢ ازل
ظﺎﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ إﻟﻰ رﺣﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺎدم ﻣﻦ اﻻﯾﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ و اﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ  ،ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺟﻨﻲ ﻟﺮاﻓﺘﻚ ﺑﻰ وﻟﻄﻔﻚ ﻟﻰ ،
واﺣﺴﺎﻧﻚ إﻟﻰ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﺋﻤﺔ اﻟﻜﻔﺮ  ،اﻟﺬﯾﻦ ﻧﻘﻀﻮا ﻋﮭﺪك وﻛﺬﺑﻮا رﺳﻠﻚ  ،ﻟﻜﻨﻚ اﺧﺮﺟﺘﻨﻲ ﻟﻠﺬى ﺳﺒﻖ ﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﮭﺪى
اﻟﺬى ﻟﮫ ﯾﺴﺮﺗﻨﻰ  ،وﻓﯿﮫ اﻧﺸﺄﺗﻨﻲ  ،وﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ رؤﻓﺖ ﺑﻰ  ،ﺑﺠﻤﯿﻞ ﺻﻨﻌﻚ وﺳﻮاﺑﻎ ﻧﻌﻤﻚ  ،ﻓﺎﺑﺘﺪﻋﺖ ﺧﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻰ
ﯾﻤﻨﻰ  ،واﺳﻜﻨﺘﻨﻲ ﻓﻲ ظﻠﻤﺎت ﺛﻼث  ،ﺑﯿﻦ ﻟﺤﻢ ودم وﺟﻠﺪ ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪﻧﻲ ﺧﻠﻘﻲ  ،وﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ إﻟﻰ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻣﺮى  ،ﺛﻢ
اﺧﺮﺟﺘﻨﻲ ﻟﻠﺬى ﺳﺒﻖ ﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﮭﺪى إﻟﻰ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺳﻮﯾﺎ  ،وﺣﻔﻈﺘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺪ طﻔﻼ ﺻﺒﯿﺎ  ،ورزﻗﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﻟﺒﻨﺎ
ﻣﺮﯾﺎ  ،وﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﺤﻮاﺿﻦ  ،وﻛﻔﻠﺘﻨﻲ اﻻﻣﮭﺎت اﻟﺮواﺣﻢ وﻛﻼﺗﻨﻰ ﻣﻦ طﻮارق اﻟﺠﺎن  ،وﺳﻠﻤﺘﻨﻲ ﻣﻦ
اﻟﺰﯾﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن  ،ﻓﺘﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ رﺣﯿﻢ ﯾﺎ رﺣﻤﻦ  ،ﺣﺘﻰ إذا اﺳﺘﮭﻠﻠﺖ ﻧﺎطﻘﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم  ،اﺗﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺑﻎ اﻻﻧﻌﺎم ،
ورﺑﯿﺘﻨﻰ زاﯾﺪا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم  ،ﺣﺘﻰ إذا اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻓﻄﺮﺗﻲ  ،واﻋﺘﺪﻟﺖ ﻣﺮﺗﻰ ) ﺳﺮﯾﺮﺗﻲ (  ،أوﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺘﻚ ﺑﺎن
اﻟﮭﻤﺘﻨﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ  ،وروﻋﺘﻨﻲ ﺑﻌﺠﺎﺋﺐ ﺣﻜﻤﺘﻚ ) ﻓﻄﺮﺗﻚ ( واﯾﻘﻈﺘﻨﻲ ﻟﻤﺎ ذرات ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺋﻚ وارﺿﻚ ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻊ ﺧﻠﻘﻚ ،
وﻧﺒﮭﺘﻨﻲ ﻟﺸﻜﺮك وذﻛﺮك  ،واوﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺘﻚ وﻋﺒﺎدﺗﻚ  ،وﻓﮭﻤﺘﻨﻲ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ رﺳﻠﻠﻚ وﯾﺴﺮت ﻟﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺮﺿﺎﺗﻚ
 ،وﻣﻨﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﻮﻧﻚ وﻟﻄﻔﻚ  ،ﺛﻢ إذ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ اﻟﺜﺮى ﻟﻢ ﺗﺮض ﻟﻰ ﯾﺎ اﻟﮭﻰ ﻧﻌﻤﺔ دون اﺧﺮى ،
ورزﻗﺘﻨﻲ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺎش وﺻﻨﻮف اﻟﺮﯾﺎش  ،ﺑﻤﻨﻚ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻻﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ  ،واﺣﺴﺎﻧﻚ اﻟﻘﺪﯾﻢ إﻟﻰ  ،ﺣﺘﻰ إذا اﺗﻤﻤﺖ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻌﻢ وﺻﺮﻓﺖ ﻋﻨﻰ ﻛﻞ اﻟﻨﻘﻢ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻌﻚ ﺟﮭﻠﻰ وﺟﺮاﺗﻲ ﻋﻠﯿﻚ ان دﻟﻠﺘﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺮﺑﻨﻲ اﻟﯿﻚ  ،ووﻓﻘﺘﻨﻲ ﻟﻤﺎ
ﯾﺰﻟﻔﻨﻰ ﻟﺪﯾﻚ  ،ﻓﺎن دﻋﻮﺗﻚ اﺟﺒﺘﻨﻲ وان ﺳﺌﻠﺘﻚ اﻋﻄﯿﺘﻨﻲ  ،وان اطﻌﺘﻚ ﺷﻜﺮﺗﻨﻲ  ،وان ﺷﻜﺮﺗﻚ زدﺗﻨﻲ  ،ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻛﻤﺎل
ﻻﻧﻌﻤﻚ ﻋﻠﻰ  ،واﺣﺴﺎﻧﻚ إﻟﻰ  ،ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﺪئ ﻣﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ  ،وﺗﻘﺪﺳﺖ اﺳﻤﺎؤك  ،وﻋﻈﻤﺖ اﻻؤك
 .ﻓﺎى ﻧﻌﻤﻚ ﯾﺎ اﻟﮭﻰ اﺣﺼﻰ ﻋﺪدا وذﻛﺮا  ،ام أي ﻋﻄﺎﯾﺎك أﻗﻮم ﺑﮭﺎ ﺷﻜﺮا  ،وھﻲ ﯾﺎ رب اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ان ﯾﺤﺼﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎدون
 ،أو ﯾﺒﻠﻎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺤﺎﻓﻈﻮن  ،ﺛﻢ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺖ ودرات ﻋﻨﻰ اﻟﻠﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر واﻟﻀﺮاء اﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ظﮭﺮ ﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ
واﻟﺴﺮاء  ،واﻧﺎ اﺷﮭﺪ ﯾﺎ اﻟﮭﻲ ﺑﺤﻘﯿﻘﺔ اﯾﻤﺎﻧﻰ  ،وﻋﻘﺪ ﻋﺰﻣﺎت ﯾﻘﯿﻨﻲ  ،و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﺗﻮﺣﯿﺪى  ،وﺑﺎطﻦ ﻣﻜﻨﻮن
ﺿﻤﯿﺮى  ،وﻋﻼﺋﻖ ﻣﺠﺎرى ﻧﻮر ﺑﺼﺮى  ،واﺳﺎرﯾﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺒﯿﻨﻰ  ،وﺧﺮق ﻣﺴﺎرب ﻧﻔﺴﻰ  ،وﺧﺬارﯾﻒ ﻣﺎرن
ﻋﺮﻧﯿﻨﻰ وﻣﺴﺎرب ﺳﻤﺎخ ) ﺻﻤﺎخ ( ﺳﻤﻌﻰ  ،وﻣﺎ ﺿﻤﺖ واطﺒﻘﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻔﺘﺎى  ،وﺣﺮﻛﺎت ﻟﻔﻆ ﻟﺴﺎﻧﻰ  ،وﻣﻐﺮزﺣﻨﻚ
ﻓﻤﻰ وﻓﻜﻲ  ،وﻣﻨﺎﺑﺖ اﺿﺮاﺳﻲ  ،وﻣﺴﺎغ ﻣﻄﻌﻤﻲ وﻣﺸﺮﺑﻲ  ،وﺣﻤﺎﻟﺔ أم رأﺳﻲ وﺑﻠﻮغ ﻓﺎرغ ﺣﺒﺎﺋﻞ ﻋﻨﻘﻲ  ،وﻣﺎ

اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺎﻣﻮر ﺻﺪري  ،وﺣﻤﺎﺋﻞ ﺣﺒﻞ وﺗﯿﻨﻰ وﻧﯿﺎط ﺣﺠﺎب ﻗﻠﺒﻰ  ،واﻓﻼذ ﺣﻮاﺷﻰ ﻛﺒﺪي  ،وﻣﺎ ﺣﻮﺗﮫ ﺷﺮاﺳﯿﻒ
اﺿﻼﻋﻲ  ،وﺣﻘﺎق ﻣﻔﺎﺻﻠﻲ وﻗﺒﺾ ﻋﻮاﻣﻠﻰ واطﺮاف اﻧﺎﻣﻠﻲ وﻟﺤﻤﻲ ودﻣﻰ و ﺷﻌﺮى وﺑﺸﺮى وﻋﺼﺒﻲ وﻗﺼﺒﻰ
وﻋﻈﺎﻣﻲ وﻣﺨﻰ وﻋﺮوﻗﻲ وﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮارﺣﻲ  ،وﻣﺎ اﻧﺘﺴﺞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﯾﺎم رﺿﺎﻋﻲ  ،وﻣﺎ اﻗﻠﺖ اﻻرض ﻣﻨﻰ وﻧﻮﻣﻰ
وﯾﻘﻈﺘﻲ وﺳﻜﻮﻧﻲ  ،وﺣﺮﻛﺎت رﻛﻮﻋﻲ وﺳﺠﻮدي ان ﻟﻮ ﺣﺎوﻟﺖ واﺟﺘﮭﺪت ﻣﺪى اﻻﻋﺼﺎر واﻻﺣﻘﺎب  ،ﻟﻮ ﻋﻤﺮﺗﮭﺎ ان
اؤدى ﺷﻜﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻧﻌﻤﻚ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ذﻟﻚ اﻻ ﺑﻤﻨﻚ  ،اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﮫ ﺷﻜﺮك اﺑﺪا ﺟﺪﯾﺪا وﺛﻨﺎء طﺎرﻓﺎ ﻋﺘﯿﺪا  ،اﺟﻞ
وﻟﻮ ﺣﺮﺻﺖ اﻧﺎ واﻟﻌﺎدون ﻣﻦ اﻧﺎﻣﻚ  ،ان ﻧﺤﺼﻰ ﻣﺪى اﻧﻌﺎﻣﻚ ﺳﺎﻟﻔﮫ واﻧﻔﮫ ﻣﺎ ﺣﺼﺮﻧﺎه ﻋﺪدا وﻻ اﺣﺼﯿﻨﺎه اﻣﺪا ،
ھﯿﮭﺎت اﻧﻰ ذﻟﻚ واﻧﺖ اﻟﻤﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﻨﺎطﻖ  ،واﻟﻨﺒﺄ اﻟﺼﺎدق وان ﺗﻌﺪوا ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻻ ﺗﺤﺼﻮھﺎ  ،ﺻﺪق ﻛﺘﺎﺑﻚ
.اﻟﻠﮭﻢ واﺗﺒﺎؤك  ،وﺑﻠﻐﺖ اﻧﺒﯿﺎؤك ورﺳﻠﻚ  ،ﻣﺎ اﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ وﺣﯿﻚ  ،وﺷﺮﻋﺖ ﻟﮭﻢ وﺑﮭﻢ ﻣﻦ دﯾﻨﻚ  ،ﻏﯿﺮ اﻧﻰ ﯾﺎ
اﻟﮭﻲ اﺷﮭﺪ ﺑﺠﮭﺪي وﺟﺪى  ،وﻣﺒﻠﻎ طﺎﻋﺘﻲ ووﺳﻌﻲ  ،واﻗﻮل ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﻮﻗﻨﺎ  ،اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ وﻟﺪا ﻓﯿﻜﻮن ﻣﻮروﺛﺎ
وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﺷﺮﯾﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﮫ ﻓﯿﻀﺎده ﻓﯿﻤﺎ اﺑﺘﺪع وﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺬل ﻓﯿﺮﻓﺪه ﻓﯿﻤﺎ ﺻﻨﻊ  ،ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﯿﮭﻤﺎ اﻟﮭﺔ
اﻻ ﷲ ﻟﻔﺴﺪﺗﺎ وﺗﻘﻄﺮﺗﺎ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻻﺣﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺬى ﻟﻢ ﯾﻠﺪ وﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ  ،وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻛﻔﻮا اﺣﺪ  -اﻟﺬى ﻟﻢ ﯾﻠﺪ وﻟﻢ
ﯾﻮﻟﺪ  ،وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ ﻛﻔﻮا اﺣﺪ اﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪا ﯾﻌﺎدل ﺣﻤﺪ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ واﻧﺒﯿﺎﺋﮫ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ  ،وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮﺗﮫ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ واﻟﮫ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﯿﻦ وﺳﻠﻢ ﺛﻢ اﻧﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﺪﻋﺎء وﻗﺎل وﻋﯿﻨﺎه ﺗﻨﮭﻤﺮ ﺑﺎﻟﺪﻣﻮع
 ،اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﻨﻲ اﺧﺸﺎك ﻛﺎﻧﻰ اراك  ،واﺳﻌﺪﻧﻲ ﺑﺘﻘﻮﯾﻚ  ،وﻻ ﺗﺸﻘﻨﻰ ﺑﻤﻌﺼﯿﺘﻚ وﺧﺮﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻚ وﺑﺎرك ﻟﻰ ﻓﻲ
ﻗﺪرك  ،ﺣﺘﻰ ﻻ اﺣﺐ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﺎ اﺧﺮت وﻻ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﺖ  ،اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻞ ﻏﻨﺎى ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ واﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻰ ،
واﻻﺧﻼص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ  ،واﻟﻨﻮر ﻓﻲ ﺑﺼﺮى  ،واﻟﺒﺼﯿﺮة ﻓﻲ دﯾﻨﻰ وﻣﺘﻌﻨﻰ ﺑﺠﻮارﺣﻲ  ،واﺟﻌﻞ ﺳﻤﻌﻲ وﺑﺼﺮى
اﻟﻮارﺛﯿﻦ ﻣﻨﻰ  ،واﻧﺼﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ظﻠﻤﻨﻰ  ،وارﻧﻰ ﻓﯿﮫ ﺛﺎرى وﻣﺄرﺑﻲ  ،واﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﯿﻨﻰ اﻟﻠﮭﻢ اﻛﺸﻒ ﻛﺮﺑﺘﻲ واﺳﺘﺮ
ﻋﻮرﺗﻰ  ،واﻏﻔﺮ ﻟﻰ ﺧﻄﯿﺌﺘﻲ واﺧﺴﺄ ﺷﯿﻄﺎﻧﻲ  ،وﻓﻚ رھﺎﻧﻲ  ،واﺟﻌﻞ ﻟﻰ ﯾﺎ اﻟﮭﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺮة واﻻوﻟﻰ ،
اﻟﻠﮭﻢ ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻓﺠﻌﻠﺘﻨﻲ ﺳﻤﯿﻌﺎ ﺑﺼﯿﺮا  ،وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﻓﺠﻌﻠﺘﻨﻲ ﺧﻠﻘﺎ ﺳﻮﯾﺎ رﺣﻤﺔ ﺑﻰ  ،وﻗﺪ ﻛﻨﺖ
ﻋﻦ ﺧﻠﻘﻲ ﻏﻨﯿﺎ  ،رب ﺑﻤﺎ ﺑﺮاﺗﻨﻰ ﻓﻌﺪﻟﺖ ﻓﻄﺮﺗﻲ  ،رب ﺑﻤﺎ اﻧﺸﺄﺗﻨﻲ ﻓﺎﺣﺴﻨﺖ ﺻﻮرﺗﻲ  ،رب ﺑﻤﺎ اﺣﺴﻨﺖ إﻟﻰ وﻓﻰ
ﻧﻔﺴﻲ ﻋﺎﻓﯿﺘﻲ رب ﺑﻤﺎ ﻛﻼﺗﻨﻰ ووﻓﻘﺘﻨﻲ  ،رب ﺑﻤﺎ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﺪﯾﺘﻨﻲ رب ﺑﻤﺎ اوﻟﯿﺘﻨﻲ وﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﯿﺮا اﻋﻄﯿﺘﻨﻲ ،
رب ﺑﻤﺎ اطﻌﻤﺘﻨﻲ وﺳﻘﯿﺘﻨﻲ  ،رب ﺑﻤﺎ اﻏﻨﯿﺘﻨﻲ  ،رب ﺑﻤﺎ اﻋﻨﺘﻨﻲ واﻋﺰزﺗﻨﻲ  ،رب ﺑﻤﺎ اﻟﺒﺴﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﺳﺘﺮك اﻟﺼﺎﻓﻰ ،
وﯾﺴﺮت ﻟﻰ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﻚ اﻟﻜﺎﻓﻲ  ،ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وال ﻣﺤﻤﺪ  ،واﻋﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺋﻖ اﻟﺪھﻮر وﺻﺮوف اﻟﻠﯿﺎﻟﻰ واﻻﯾﺎم
وﻧﺠﻨﻰ ﻣﻦ اھﻮال اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻛﺮﺑﺎت اﻻﺧﺮة  ،واﻛﻔﻨﻰ ﺷﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن ﻓﻲ اﻻرض  ،اﻟﻠﮭﻢ ﻣﺎ اﺧﺎف ﻓﺎﻛﻔﻨﻲ  ،وﻣﺎ
اﺣﺬر ﻓﻘﻨﻰ  ،وﻓﻰ ﻧﻔﺴﻲ ودﯾﻨﻲ ﻓﺎﺣﺮﺳﻨﻲ  ،وﻓﻰ ﺳﻔﺮي ﻓﺎﺣﻔﻈﻨﻲ  ،وﻓﻰ اھﻠﻲ وﻣﺎﻟﻰ ﻓﺎﺧﻠﻔﻨﻲ  ،وﻓﯿﻤﺎ رزﻗﺘﻨﻲ ﻓﺒﺎرك
ﻟﻰ  ،وﻓﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺬﻟﻠﻨﻰ  ،وﻓﻰ اﻋﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻌﻈﻤﻨﻲ وﻣﻦ ﺷﺮ اﻟﺠﻦ واﻻﻧﺲ ﻓﺴﻠﻤﻨﻲ  ،وﺑﺬﻧﻮﺑﻲ ﻓﻼ ﺗﻔﻀﺤﻨﻲ
وﺑﺴﺮﯾﺮﺗﻲ ﻓﻼ ﺗﺨﺰﻧﻲ  ،وﺑﻌﻤﻠﻲ ﻓﻼ ﺗﺒﺘﻠﻨﻰ  ،وﻧﻌﻤﻚ ﻓﻼ ﺗﺴﻠﺒﻨﻲ  ،واﻟﻰ ﻏﯿﺮك ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻨﻲ  ،اﻟﮭﻰ إﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻨﻲ إﻟﻰ
ﻗﺮﯾﺐ ﻓﯿﻘﻄﻌﻨﻲ  ،أم إﻟﻰ ﺑﻌﯿﺪ ﻓﯿﺘﺠﮭﻤﻨﻰ  ،ام إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻟﻰ  ،اﻧﺖ رﺑﻰ وﻣﻠﯿﻚ اﻣﺮى  ،اﺷﻜﻮ اﻟﯿﻚ ﻏﺮﺑﺘﻰ وﺑﻌﺪ
دارى  ،وھﻮاﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺘﮫ اﻣﺮى اﻟﮭﻰ ﻓﻼ ﺗﺤﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻀﺒﻚ  ،ﻓﺎن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻏﻀﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻼ اﺑﺎﻟﻰ ﺳﻮاك ،
ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻏﯿﺮ ان ﻋﺎﻓﯿﺘﻚ اوﺳﻊ ﻟﻰ  ،ﻓﺎﺳﺌﻠﻚ ﯾﺎ رب ﺑﻨﻮر وﺟﮭﻚ اﻟﺬى اﺷﺮﻗﺖ ﻟﮫ اﻻرض واﻟﺴﻤﻮات  ،وﻛﺸﻔﺖ ﺑﮫ
اﻟﻈﻠﻤﺎت  ،وﺻﻠﺢ ﺑﮫ اﻣﺮ اﻻوﻟﯿﻦ واﻻﺧﺮﯾﻦ ان ﻻ ﺗﻤﯿﺘﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻀﺒﻚ وﻻ ﺗﻨﺰل ﺑﻰ ﺳﺨﻄﻚ  ،ﻟﻚ اﻟﻌﺘﺒﻰ ﻟﻚ اﻟﻌﺘﺒﻰ
ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺿﻰ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ  ،رب اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺤﺮام واﻟﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام  ،واﻟﺒﯿﺖ اﻟﻌﺘﯿﻖ اﻟﺬى اﺣﻠﻠﺘﮫ اﻟﺒﺮﻛﺔ ،
وﺟﻌﻠﺘﮫ ﻟﻠﻨﺎس اﻣﻨﺎ  ،ﯾﺎﻣﻦ ﻋﻔﺎ ﻋﻦ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺬﻧﻮب ﺑﺤﻠﻤﮫ  ،ﯾﺎﻣﻦ اﺳﺒﻎ اﻟﻨﻌﻤﺎء ﺑﻔﻀﻠﮫ  ،ﯾﺎﻣﻦ اﻋﻄﻰ اﻟﺠﺰﯾﻞ ﺑﻜﺮﻣﮫ  ،ﯾﺎ
ﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺪﺗﻲ  ،ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻲ  ،ﯾﺎ ﻏﯿﺎﺛﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﺘﻲ  ،ﯾﺎ وﻟﯿﻰ ﻓﻲ ﻧﻌﻤﺘﻲ  ،ﯾﺎ اﻟﮭﻰ واﻟﮫ اﺑﺎﺋﻰ اﺑﺮاھﯿﻢ
واﺳﻤﻌﯿﻞ واﺳﺤﻖ وﯾﻌﻘﻮب ورب ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ وﻣﯿﻜﺎﺋﯿﻞ واﺳﺮاﻓﯿﻞ  ،ورب ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ واﻟﮫ اﻟﻤﻨﺘﺠﺒﯿﻦ  ،وﻣﻨﺰل
اﻟﺘﻮرﯾﺔ واﻻﻧﺠﯿﻞ واﻟﺰﺑﻮر واﻟﻔﺮﻗﺎن  ،وﻣﻨﺰل ﻛﮭﯿﻌﺺ وطﮫ وﯾﺲ واﻟﻘﺮان اﻟﺤﻜﯿﻢ  ،اﻧﺖ ﻛﮭﻔﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻨﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ
ﻓﻲ ﺳﻌﺘﮭﺎ  ،وﺗﻀﯿﻖ ﺑﻰ اﻻرض ﺑﺮﺣﺒﮭﺎ  ،وﻟﻮ ﻻ رﺣﻤﺘﻚ ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﮭﺎﻟﻜﯿﻦ  ،واﻧﺖ ﻣﻘﯿﻞ ﻋﺜﺮﺗﻲ  ،وﻟﻮ ﻻ ﺳﺘﺮك
اﯾﺎى ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻀﻮﺣﯿﻦ  ،واﻧﺖ ﻣﺆﯾﺪي ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺪاﺋﻲ  ،وﻟﻮﻻ ﻧﺼﺮك اﯾﺎى ﻟﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻠﻮﺑﯿﻦ ﯾﺎﻣﻦ ﺧﺺ
ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮ واﻟﺮﻓﻌﺔ  ،ﻓﺄوﻟﯿﺎﺋﮫ ﺑﻌﺰه ﯾﻌﺘﺰون  ،ﯾﺎﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﮫ اﻟﻤﻠﻮك ﻧﯿﺮ اﻟﻤﺬﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻨﺎﻗﮭﻢ ﻓﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﻄﻮاﺗﮫ
ﺧﺎﺋﻔﻮن  ،ﯾﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ اﻻﻋﯿﻦ وﻣﺎ ﺗﺨﻔﻰ اﻟﺼﺪور  ،وﻏﯿﺐ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﮫ اﻻزﻣﻨﺔ واﻟﺪھﻮر ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﻛﯿﻒ ھﻮ اﻻ ھﻮ
 ،ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ھﻮ اﻻ ھﻮ ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻌﻠﻤﮫ اﻻ ھﻮ  ،ﯾﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﺲ اﻻرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء وﺳﺪ اﻟﮭﻮاء ﺑﺎﻟﺴﻤﺎء  ،ﯾﺎﻣﻦ ﻟﮫ
اﻛﺮم اﻻﺳﻤﺎء  ،ﯾﺎ ذا اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺬى ﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ اﺑﺪا  ،ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺾ اﻟﺮﻛﺐ ﻟﯿﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻘﻔﺮ وﻣﺨﺮﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﺐ ،
وﺟﺎﻋﻠﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ ﻣﻠﻜﺎ  ،ﯾﺎ راده ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻌﺪ ان اﺑﯿﻀﺖ ﻋﯿﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﺤﺰن ﻓﮭﻮ ﻛﻈﯿﻢ  ،ﯾﺎ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻀﺮ
واﻟﺒﻠﻮى ﻋﻦ اﯾﻮب  ،وﯾﺎ ﻣﻤﺴﻚ ﯾﺪى اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻦ ذﺑﺢ اﺑﻨﮫ ﺑﻌﺪ ﻛﺒﺮ ﺳﻨﮫ وﻓﻨﺎء ﻋﻤﺮه  ،ﯾﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﺰﻛﺮﯾﺎ ﻓﻮھﺐ
ﻟﮫ ﯾﺤﯿﻰ  ،وﻟﻢ ﯾﺪﻋﮫ ﻓﺮدا وﺣﯿﺪا  ،ﯾﺎﻣﻦ اﺧﺮج ﯾﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ اﻟﺤﻮت  ،ﯾﺎﻣﻦ ﻓﻠﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﺒﻨﻰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺎﻧﺠﺎھﻢ ،
وﺟﻌﻞ ﻓﺮﻋﻮن وﺟﻨﻮده ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮﻗﯿﻦ  ،ﯾﺎ ﻣﻦ ارﺳﻞ اﻟﺮﯾﺎح ﻣﺒﺸﺮات ﺑﯿﻦ ﯾﺪى رﺣﻤﺘﮫ  ،ﯾﺎﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺼﺎه
ﻣﻦ ﺧﻠﻘﮫ  ،ﯾﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻘﺬ اﻟﺴﺤﺮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ طﻮل اﻟﺠﺤﻮد وﻗﺪ ﻏﺪوا ﻓﻲ ﻧﻌﻤﺘﮫ ﯾﺎﻛﻠﻮن رزﻗﮫ وﯾﻌﺒﺪون ﻏﯿﺮه  ،وﻗﺪ ﺣﺎدوه
وﻧﺎدوه وﻛﺬﺑﻮا رﺳﻠﮫ  ،ﯾﺎ ﷲ ﯾﺎ ﷲ ﯾﺎ ﺑﺪئ  ،ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻌﺎ ﻻ ﻧﺪﻟﻚ  ،ﯾﺎ داﺋﻤﺎ ﻻ ﻧﻔﺎد ﻟﻚ ﯾﺎ ﺣﯿﺎ ﺣﯿﻦ ﻻ ﺣﻰ  ،ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ
 ،ﯾﺎﻣﻦ ھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﯾﺎﻣﻦ ﻗﻞ ﻟﮫ ﺷﻜﺮى ﻓﻠﻢ ﯾﺤﺮﻣﻨﻲ  ،وﻋﻈﻤﺖ ﺧﻄﯿﺌﺘﻲ

 ﻓﻠﻢ ﯾﻔﻀﺤﻨﻰ  ،وراﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻓﻠﻢ ﯾﺸﮭﺮﻧﻲ ﯾﺨﺬﻟﻨﻲ ﯾﺎﻣﻦ ﺣﻔﻈﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﻐﺮى  ،ﯾﺎﻣﻦ رزﻗﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺒﺮى ،ﯾﺎﻣﻦ اﯾﺎدﯾﮫ ﻋﻨﺪي ﻻ ﺗﺤﺼﻰ وﻧﻌﻤﮫ ﻻ ﺗﺠﺎزى  ،ﯾﺎﻣﻦ ﻋﺎرﺿﻨﻰ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ واﻻﺣﺴﺎن وﻋﺎرﺿﺘﮫ ﺑﺎﻻﺳﺎﺋﺔ واﻟﻌﺼﯿﺎن ،
ﯾﺎﻣﻦ ھﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻻﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان اﻋﺮف ﺷﻜﺮ اﻻﻣﺘﻨﺎن  ،ﯾﺎ ﻣﻦ دﻋﻮﺗﮫ ﻣﺮﯾﻀﺎ ﻓﺸﻔﺎﻧﻲ  ،وﻋﺮﯾﺎﻧﺎ ﻓﻜﺴﺎﻧﻲ  ،وﺟﺎﺋﻌﺎ
ﻓﺎﺷﺒﻌﻨﻲ  ،وﻋﻄﺸﺎﻧﺎ ﻓﺎرواﻧﻰ  ،وذﻟﯿﻼ ﻓﺎﻋﺰﻧﻰ  ،وﺟﺎھﻼ ﻓﻌﺮﻓﻨﻲ  ،و وﺣﯿﺪا ﻓﻜﺜﺮﻧﻲ  ،وﻏﺎﺋﺒﺎ ﻓﺮدﻧﻲ  ،وﻣﻘﻼ ﻓﺄﻏﻨﺎﻧﻲ
وﻣﻨﺘﺼﺮا ﻓﻨﺼﺮﻧﻲ  ،وﻏﻨﯿﺎ ﻓﻠﻢ ﯾﺴﻠﺒﻨﻲ  ،واﻣﺴﻜﺖ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﺑﺘﺪاﻧﻰ ﻓﻠﻚ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺸﻜﺮ ﯾﺎﻣﻦ اﻗﺎل ﻋﺜﺮﺗﻲ
وﻧﻔﺲ ﻛﺮﺑﺘﻲ واﺟﺎب دﻋﻮﺗﻲ وﺳﺘﺮ ﻋﻮرﺗﻰ وﻏﻔﺮ ذﻧﻮﺑﻲ وﺑﻠﻐﻨﻲ طﻠﺒﺘﻲ وﻧﺼﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪوى  ،وان اﻋﺪ ﻧﻌﻤﻚ
وﻣﻨﻨﻚ وﻛﺮاﺋﻢ ﻣﻨﺤﻚ ﻻ اﺣﺼﯿﮭﺎ  ،ﯾﺎ ﻣﻮﻻى  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ﻣﻨﻨﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻧﻌﻤﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﺣﺴﻨﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى
اﺟﻤﻠﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻓﻀﻠﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻛﻤﻠﺖ اﻧﺖ اﻟﺬى رزﻗﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬي وﻗﻔﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻋﻄﯿﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى
اﻏﻨﯿﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻗﻨﯿﺖ اﻧﺖ اﻟﺬى اوﯾﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ﻛﻔﯿﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ھﺪﯾﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ﻋﺼﻤﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى
ﺳﺘﺮت اﻧﺖ اﻟﺬى ﻏﻔﺮت  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻗﻠﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ﻣﻜﻨﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻋﺰزت  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻋﻨﺖ اﻧﺖ اﻟﺬى
ﻋﻀﺪت  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﯾﺪت  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ﻧﺼﺮت  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ﺷﻔﯿﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى ﻋﺎﻓﯿﺖ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﻛﺮﻣﺖ  ،ﺗﺒﺎرﻛﺖ
وﺗﻌﺎﻟﯿﺖ  ،ﻓﻠﻚ اﻟﺤﻤﺪ داﺋﻤﺎ  ،وﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ واﺻﺒﺎ اﺑﺪا  ،ﺛﻢ اﻧﺎ ﯾﺎ اﻟﮭﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﺬﻧﻮﺑﻰ ﻓﺎﻏﻔﺮھﺎ ﻟﻰ  ،اﻧﺎ اﻟﺬى اﺳﺎت ،
اﻧﺎ اﻟﺬى اﺧﻄﺎت اﻧﺎ اﻟﺬى ھﻤﻤﺖ  ،اﻧﺎ اﻟﺬى ﺟﮭﻠﺖ  ،اﻧﺎ اﻟﺬى ﻏﻔﻠﺖ اﻧﺎ اﻟﺬى ﺳﮭﻮت اﻧﺎ اﻟﺬى اﻋﺘﻤﺪت  ،اﻧﺎ اﻟﺬى
ﺗﻌﻤﺪت  ،اﻧﺎ اﻟﺬى وﻋﺪت اﻧﺎ اﻟﺬى اﺧﻠﻔﺖ  ،اﻧﺎ اﻟﺬى ﻧﻜﺜﺖ  ،اﻧﺎ اﻟﺬى اﻗﺮرت اﻧﺎ اﻟﺬى اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻰ وﻋﻨﺪي ،
واﺑﻮء ﺑﺬﻧﻮﺑﻰ ﻓﺎﻏﻔﺮھﺎ ﻟﻰ  ،ﯾﺎﻣﻦ ﻻ ﺗﻀﺮه ذﻧﻮب ﻋﺒﺎده  ،وھﻮ اﻟﻐﻨﻰ ﻋﻦ طﺎﻋﺘﮭﻢ واﻟﻤﻮﻓﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻨﮭﻢ
ﺑﻤﻌﻮﻧﺘﮫ ورﺣﻤﺘﮫ  ،ﻓﻠﻚ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﮭﻰ وﺳﯿﺪي  ،اﻟﮭﻰ اﻣﺮﺗﻨﻲ ﻓﻌﺼﯿﺘﻚ  ،وﻧﮭﯿﺘﻨﻲ ﻓﺎرﺗﻜﺒﺖ ﻧﮭﯿﻚ  ،ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﻻذا ﺑﺮاﺋﺔ
ﻟﻰ ﻓﺎﻋﺘﺬر وﻻ ذا ﻗﻮة ﻓﺎﻧﺘﺼﺮ  ،ﻓﺒﺎى ﺷﺊ اﺳﺘﻘﺒﻠﻚ ﯾﺎ ﻣﻮﻻى  ،اﺑﺴﻤﻌﻰ ام ﺑﺒﺼﺮى ام ﺑﻠﺴﺎﻧﻲ ام ﺑﯿﺪى ام ﺑﺮﺟﻠﻲ ،
اﻟﯿﺲ ﻛﻠﮭﺎ ﻧﻌﻤﻚ ﻋﻨﺪي  ،وﺑﻜﻠﮭﺎ ﻋﺼﯿﺘﻚ ﯾﺎ ﻣﻮﻻى  ،ﻓﻠﻚ اﻟﺤﺠﺔ واﻟﺴﺒﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﺮﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺑﺎء واﻻﻣﮭﺎت ان
ﯾﺰﺟﺮوﻧﻰ  ،وﻣﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ واﻻﺧﻮان ان ﯾﻌﯿﺮوﻧﻲ وﻣﻦ اﻟﺴﻼطﯿﻦ ان ﯾﻌﺎﻗﺒﻮﻧﻰ  ،وﻟﻮ اطﻠﻌﻮا ﯾﺎ ﻣﻮﻻى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اطﻠﻌﺖ
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﻰ إذا ﻣﺎ اﻧﻈﺮوﻧﻲ وﻟﺮﻓﻀﻮﻧﻰ وﻗﻄﻌﻮﻧﻲ  ،ﻓﮭﺎ اﻧﺎ ذا ﯾﺎ اﻟﮭﻰ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ ﯾﺎ ﺳﯿﺪى ﺧﺎﺿﻊ ذﻟﯿﻞ ﺣﺼﯿﺮ ﺣﻘﯿﺮ ﻻ
ذو ﺑﺮاﺋﺔ ﻓﺎﻋﺘﺬر  ،وﻻ ذو ﻗﻮة ﻓﺎﻧﺘﺼﺮ  ،وﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﺎﺣﺘﺞ ﺑﮭﺎ  ،وﻻ ﻗﺎﺋﻞ ﻟﻢ اﺟﺘﺮح وﻟﻢ اﻋﻤﻞ ﺳﻮء وﻣﺎ ﻋﺴﻰ اﻟﺠﺤﻮد
وﻟﻮ ﺣﺠﺪت ﯾﺎ ﻣﻮﻻى ﯾﻨﻔﻌﻨﻲ  ،ﻛﯿﻒ واﻧﻰ ذﻟﻚ  ،وﺟﻮارﺣﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﺷﺎھﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ  ،و ﻋﻠﻤﺖ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻏﯿﺮ ذى
ﺷﻚ اﻧﻚ ﺳﺎﺋﻠﻲ ﻣﻦ ﻋﻈﺎﺋﻢ اﻻﻣﻮر  ،واﻧﻚ اﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﻌﺪل اﻟﺬى ﻻ ﺗﺠﻮر وﻋﺪﻟﻚ ﻣﮭﻠﻜﻲ  ،وﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺪﻟﻚ ﻣﮭﺮﺑﻲ  ،ﻓﺎن
ﺗﻌﺬﺑﻨﻲ ﯾﺎ اﻟﮭﻰ ﻓﺒﺬﻧﻮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺠﺘﻚ ﻋﻠﻲ  ،وان ﺗﻌﻒ ﻋﻨﻰ ﻓﺒﺤﻠﻤﻚ وﺟﻮدك وﻛﺮﻣﻚ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ
ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﯾﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ  ،ﻻ
اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺋﻔﯿﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻠﯿﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺮاﺟﯿﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻠﻠﯿﻦ
 ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻠﯿﻦ  ،ﻻ ﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺒﺤﯿﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺒﺮﯾﻦ  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ رﺑﻰ ورب اﺑﺎﺋﻰ اﻻوﻟﯿﻦ  ،اﻟﻠﮭﻢ ھﺬا ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﯿﻚ ﻣﻤﺠﺪا ،
واﺧﻼﺻﻲ ﻟﺬﻛﺮك ﻣﻮﺣﺪا  ،و اﻗﺮارى ﺑﺎﻻﺋﻚ ﻣﻌﺪدا  ،وان ﻛﻨﺖ ﻣﻘﺮا اﻧﻰ ﻟﻢ اﺣﺼﮭﺎ ﻟﻜﺜﺮﺗﮭﺎ وﺳﺒﻮﻏﮭﺎ وﺗﻈﺎھﺮھﺎ
وﺗﻘﺎدﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺎدث  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺰل ﺗﺘﻌﮭﺪﻧﻰ ﺑﮫ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ وﺑﺮاﺋﺘﻲ ﻣﻦ اول اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ اﻻﻏﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻛﺸﻒ
اﻟﻀﺮ وﺗﺴﺒﯿﺐ اﻟﯿﺴﺮ ودﻓﻊ اﻟﻌﺴﺮ وﺗﻔﺮﯾﺞ اﻟﻜﺮب واﻟﻌﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪن واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ  ،وﻟﻮ رﻓﺪﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ذﻛﺮ
ﻧﻌﻤﺘﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻻوﻟﯿﻦ واﻻﺧﺮﯾﻦ  ،ﻣﺎ ﻗﺪرت وﻻھﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﺗﻘﺪﺳﺖ وﺗﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ رب ﻛﺮﯾﻢ ﻋﻈﯿﻢ
رﺣﯿﻢ  ،ﻻ ﺗﺤﺼﻰ اﻻؤك وﻻ ﯾﺒﻠﻎ ﺛﻨﺎؤك  ،وﻻ ﺗﻜﺎﻓﻰ ﻧﻌﻤﺎؤك  ،ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وال ﻣﺤﻤﺪ  ،واﺗﻤﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻧﻌﻤﻚ ،
واﺳﻌﺪﻧﺎ ﺑﻄﺎﻋﺘﻚ  .ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﻠﮭﻢ اﻧﻚ ﺗﺠﯿﺐ اﻟﻤﻀﻄﺮ وﺗﻜﺸﻒ اﻟﺴﻮء  ،وﺗﻐﯿﺚ اﻟﻤﻜﺮوه وﺗﺸﻔﻰ اﻟﺴﻘﯿﻢ
 ،وﺗﻐﻨﻰ اﻟﻔﻘﯿﺮ  ،وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻜﺴﯿﺮ  ،وﺗﺮﺣﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮ  ،وﺗﻌﯿﻦ اﻟﻜﺒﯿﺮ  ،وﻟﯿﺲ دوﻧﻚ ظﮭﯿﺮ وﻻ ﻓﻮﻗﻚ ﻗﺪﯾﺮ  ،و اﻧﺖ اﻟﻌﻠﻰ
اﻟﻜﺒﯿﺮ  ،ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻤﻜﺒﻞ اﻻﺳﯿﺮ  ،ﯾﺎ رازق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﯿﺮ  ،ﯾﺎ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﺨﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺮ  ،ﯾﺎﻣﻦ ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ وﻻ
وزﯾﺮ  ،ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وال ﻣﺤﻤﺪ  ،واﻋﻄﻨﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﺸﯿﺔ  ،اﻓﻀﻞ ﻣﺎ اﻋﻄﯿﺖ واﻧﻠﺖ اﺣﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ
ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ واﻻء ﺗﺠﺪدھﺎ وﺑﻠﯿﺔ ﺗﺼﺮﻓﮭﺎ ﺗﺼﺮﻓﮭﺎ وﻛﺮﺑﺔ ﺗﻜﺸﻔﮭﺎ ودﻋﻮة ﺗﺴﻤﻌﮭﺎ  ،وﺣﺴﻨﺔ ﺗﺘﻘﺒﻠﮭﺎ  ،وﺳﯿﺌﺔ ﺗﺘﻐﻤﺪھﺎ  ،اﻧﻚ
ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﺎء ﺧﺒﯿﺮ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﯾﺮ  ،اﻟﻠﮭﻢ اﻧﻚ اﻗﺮب ﻣﻦ دﻋﻰ  ،واﺳﺮع ﻣﻦ اﺟﺎب  ،واﻛﺮم ﻣﻦ ﻋﻔﻰ ،
واوﺳﻊ ﻣﻦ اﻋﻄﻰ  ،واﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﺌﻞ  ،ﯾﺎ رﺣﻤﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻻﺧﺮة ورﺣﯿﻤﮭﻤﺎ  ،ﻟﯿﺲ ﻛﻤﺜﻠﻚ ﻣﺴﺌﻮل وﻻ ﺳﻮاك ﻣﺎﻣﻮل ،
دﻋﻮﺗﻚ ﻓﺄﺟﺒﺘﻨﻲ  ،وﺳﺌﻠﺘﻚ ﻓﺎﻋﻄﯿﻨﻲ  ،ورﻏﺒﺖ اﻟﯿﻚ ﻓﺮﺣﻤﺘﻨﻲ  ،ووﺛﻘﺖ ﺑﻚ ﻓﻨﺠﯿﺘﻨﻲ  ،وﻓﺰﻋﺖ اﻟﯿﻚ ﻓﻜﻔﯿﺘﻨﻲ  ،اﻟﻠﮭﻢ
ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪك و رﺳﻮﻟﻚ وﻧﺒﯿﻚ  ،وﻋﻠﻰ اﻟﮫ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ اﺟﻤﻌﯿﻦ وﺗﻤﻢ ﻟﻨﺎ ﻧﻌﻤﺎﺋﻚ  ،وھﻨﺌﻨﺎ ﻋﻄﺎﺋﻚ ،
واﻛﺘﺒﻨﺎ ﻟﻚ ﺷﺎﻛﺮﯾﻦ  ،وﻻ ﻻﺋﻚ ذاﻛﺮﯾﻦ  ،اﻣﯿﻦ اﻣﯿﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﻠﮭﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻓﻘﺪر  ،وﻗﺪر ﻓﻘﮭﺮ  ،وﻋﺼﻰ ﻓﺴﺘﺮ
 ،واﺳﺘﻌﻔﺮ ﻓﻐﻔﺮ  ،ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ وﻣﻨﺘﮭﻰ اﻣﻞ اﻟﺮاﺟﯿﻦ  ،ﯾﺎ ﻣﻦ اﺣﺎط ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻋﻠﻤﺎ  ،ووﺳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻠﯿﻦ
راﻓﺔ ورﺣﻤﺔ وﺣﻠﻤﺎ  ،اﻟﻠﮭﻢ اﻧﺎ ﻧﺘﻮﺟﮫ اﻟﯿﻚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﺸﯿﺔ  ،اﻟﺘﻰ ﺷﺮﻓﺘﮭﺎ و ﻋﻈﻤﺘﮭﺎ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻚ ورﺳﻮﻟﻚ  ،وﺧﯿﺮﺗﻚ
ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ واﻣﯿﻨﻚ ﻋﻠﻰ وﺣﯿﻚ  ،اﻟﺒﺸﯿﺮ اﻟﻨﺬﯾﺮ  ،اﻟﺴﺮاج اﻟﻤﻨﯿﺮ  ،اﻟﺬى اﻧﻌﻤﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ،و ﺟﻌﻠﺘﮫ رﺣﻤﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ  ،اﻟﻠﮭﻢ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وال ﻣﺤﻤﺪ  ،ﻛﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪ اھﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻨﻚ ﯾﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﮫ اﻟﻤﻨﺘﺠﺒﯿﻦ
اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ اﺟﻤﻌﯿﻦ  ،وﺗﻐﻤﺪﻧﺎ ﺑﻌﻔﻮك ﻋﻨﺎ  ،ﻓﺎﻟﯿﻚ ﻋﺠﺖ اﻻﺻﻮاب ﺑﺼﻨﻮف اﻟﻠﻐﺎت  ،ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻠﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻌﺸﯿﺔ ﻧﺼﯿﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ ﺗﻘﺴﻤﮫ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدك  ،وﻧﻮر ﺗﮭﺪى ﺑﮫ ورﺣﻤﺔ ﺗﻨﺸﺮھﺎ  ،وﺑﺮﻛﺔ ﺗﻨﺮﻟﮭﺎ وﻋﺎﻓﯿﺔ ﺗﺠﻠﻠﮭﺎ ورزق

ﺗﺒﺴﻄﮫ  ،ﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ  ،اﻟﻠﮭﻢ اﻗﻠﺒﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺠﺤﯿﻦ ﻣﻔﻠﺤﯿﻦ ﻣﺒﺮورﯾﻦ ﻏﺎﻧﻤﯿﻦ  ،وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻄﯿﻦ
وﻻ ﺗﺨﻠﻨﺎ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻚ  ،وﻻ ﺗﺤﺮﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺆﻣﻠﮫ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ  ،وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻚ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ  ،وﻻ ﻟﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻧﺆﻣﻠﮫ ﻣﻦ
ﻋﻄﺎﺋﻚ ﻗﺎﻧﻄﯿﻦ  ،وﻻ ﺗﺮدﻧﺎ ﺧﺎﺋﺒﯿﻦ  ،وﻻ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻚ ﻣﻄﺮودﯾﻦ  ،ﯾﺎ اﺟﻮد اﻻﺟﻮدﯾﻦ واﻛﺮم اﻻﻛﺮﻣﯿﻦ  ،اﻟﯿﻚ اﻗﺒﻠﻨﺎ
ﻣﻮﻗﻨﯿﻦ  ،وﻟﺒﯿﺘﻚ اﻟﺤﺮام اﻣﯿﻦ ﻗﺎﺻﺪﯾﻦ  ،ﻓﺎﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﻜﻨﺎ  ،واﻛﻤﻞ ﻟﻨﺎ ﺣﺠﻨﺎ واﻋﻒ ﻋﻨﺎ وﻋﺎﻓﻨﺎ  ،ﻓﻘﺪ ﻣﺪدﻧﺎ اﻟﯿﻚ
اﯾﺪﯾﻨﺎ ﻓﮭﻰ ﺑﺬﻟﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ  ،اﻟﻠﮭﻢ ﻓﺎﻋﻄﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﺸﯿﺔ ﻣﺎ ﺳﺌﻠﻨﺎك  ،واﻛﻔﻨﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻜﻔﯿﻨﺎك ﻓﻼ ﻛﺎﻓﻰ ﻟﻨﺎ ﺳﻮاك
 ،وﻻ رب ﻟﻨﺎ ﻏﯿﺮك  ،ﻧﺎﻓﺬ ﻓﯿﻨﺎ ﺣﻜﻤﺖ  ،ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻤﻚ  ،ﻋﺪل ﻓﯿﻨﺎ ﻗﻀﺎؤك  ،اﻗﺾ ﻟﻨﺎ اﻟﺨﯿﺮ  ،واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اھﻞ
اﻟﺨﯿﺮ  ،اﻟﻠﮭﻢ اوﺟﺐ ﻟﻨﺎ ﺑﺠﻮدك ﻋﻈﯿﻢ اﻻﺟﺮ وﻛﺮﯾﻢ اﻟﺬﺧﺮ ودوام اﻟﯿﺴﺮ  ،واﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ اﺟﻤﻌﯿﻦ  ،وﻻ ﺗﮭﻠﻜﻨﺎ ﻣﻊ
اﻟﮭﺎﻟﻜﯿﻦ  ،وﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻨﺎ راﻓﺘﻚ ورﺣﻤﺘﻚ ﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ  ،اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻤﻦ ﺳﺌﻠﻚ ﻓﺎﻋﻄﯿﺘﮫ ،
وﺷﻜﺮك ﻓﺰدﺗﮫ  ،وﺗﺎب اﻟﯿﻚ ﻓﻘﺒﻠﺘﮫ  ،وﺗﻨﺼﻞ اﻟﯿﻚ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﮫ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻐﻔﺮﺗﮭﺎ ﻟﮫ  ،ﯾﺎ ذا اﻟﺠﻼل واﻻﻛﺮام  ،اﻟﻠﮭﻢ وﻓﻘﻨﺎ
وﺳﺪدﻧﺎ واﻋﺼﻤﻨﺎ  ،واﻗﺒﻞ ﺗﻀﺮﻋﻨﺎ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺳﺌﻞ  ،وﯾﺎ ارﺣﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺣﻢ  ،ﯾﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻏﻤﺎض اﻟﺠﻔﻮن ،
وﻻ ﻟﺤﻆ اﻟﻌﯿﻮن وﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻨﻮن  ،وﻻ ﻣﺎ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻀﻤﺮات اﻟﻘﻠﻮب  ،اﻻﻛﻞ ذﻟﻚ ﻗﺪ اﺣﺼﺎه ﻋﻠﻤﻚ
ووﺳﻌﮫ ﺣﻠﻤﻚ  ،ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ وﺗﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن ﻋﻠﻮا ﻛﺒﯿﺮا  ،ﺗﺴﺒﺢ ﻟﻚ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ واﻻرﺿﻮن وﻣﻦ ﻓﯿﮭﻦ
 ،وان ﻣﻦ ﺷﺊ اﻻ ﯾﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪك  ،ﻓﻠﻚ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﻤﺠﺪ وﻋﻠﻮ اﻟﺠﺪ  ،ﯾﺎ ذا اﻟﺠﻼل واﻻﻛﺮام واﻟﻔﻀﻞ واﻻﻧﻌﺎم  ،واﻻﯾﺎدي
اﻟﺠﺴﺎم واﻧﺖ اﻟﺠﻮاد اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺮؤف اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻠﮭﻢ اوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ رزﻗﻚ اﻟﺤﻼل  ،وﻋﺎﻓﻨﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻰ ودﯾﻨﻲ  ،واﻣﻦ
ﺧﻮﻓﻰ واﻋﺘﻖ رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر  ،اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﻤﻜﺮ ﺑﻰ وﻻ ﺗﺴﺘﺪرﺟﻨﻲ  ،وﻻ ﺗﺨﺪﻋﻨﻲ  ،وادرء ﻋﻨﻰ ﺷﺮ ﻓﺴﻘﺔ اﻟﺠﻦ
واﻻﻧﺲ  ،ﺛﻢ رﻓﻊ رأﺳﮫ وﺑﺼﺮه إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء وﻋﯿﻨﺎه ﺗﻔﯿﻀﺎن ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ ﻛﺄﻧﮭﻤﺎ ﻣﺰادﺗﺎن وﻗﺎل  :ﯾﺎ اﺳﻤﻊ اﻟﺴﺎﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ
اﺑﺼﺮ اﻟﻨﺎظﺮﯾﻦ  ،وﯾﺎ اﺳﺮع اﻟﺤﺎﺳﺒﯿﻦ  ،وﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ  ،ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وال ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﯿﺎﻣﯿﻦ  ،واﺳﺌﻠﻚ
اﻟﻠﮭﻢ ﺣﺎﺟﺘﻰ اﻟﺘﻰ ان اﻋﻄﯿﺘﻨﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻀﺮﻧﻰ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﺘﻨﻲ  ،وان ﻣﻨﻌﺘﻨﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﻌﻨﻲ ﻣﺎ اﻋﻄﯿﺘﻨﻲ  ،اﺳﺌﻠﻚ ﻓﻜﺎك رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎر  ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ وﺣﺪك ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻚ  ،ﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ واﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﯾﺮ ﯾﺎ رب ﯾﺎ رب ﯾﺎ رب وﻛﺎن
ﯾﻜﺮر ﻗﻮﻟﮫ ﯾﺎ رب ﻓﺸﻐﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮫ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎء ﻻ ﻧﻔﺴﮭﻢ واﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﮫ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﺋﮫ ﺛﻢ ﻋﻠﺖ
اﺻﻮاﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻣﻌﮫ ﺣﺘﻰ ﻏﺮﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ واﻓﺎض اﻟﻨﺎس ﻣﻌﮫ  .إﻟﻰ ھﻨﺎ اﻧﺘﮭﻰ دﻋﺎء اﻟﺤﺴﯿﻦ ) ع ( ﯾﻮم ﻋﺮﻓﮫ ﻛﻤﺎ
اورده اﻟﻜﻔﻌﻤﻲ وﻛﺬا اﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب زاد اﻟﻤﻌﺎد  ،اﻻ ان اﻟﺴﯿﺪ اﺑﻦ طﺎووس اﺿﺎف ﺑﻌﺪ ﯾﺎ رب ﯾﺎ رب ﯾﺎ رب ھﺬه
اﻟﺰﯾﺎدة  . . . . . . . . . . . . . . . .اﻟﮭﻰ اﻧﺎ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﻓﻲ ﻏﻨﺎى ﻓﻜﯿﻒ ﻻ اﻛﻮن ﻓﻘﯿﺮا ﻓﻲ ﻓﻘﺮى اﻟﮭﻰ اﻧﺎ اﻟﺠﺎھﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ
ﻓﻜﯿﻒ ﻻ اﻛﻮن ﺟﮭﻮﻻ ﻓﻲ ﺟﮭﻠﻰ  ،اﻟﮭﻰ ان اﺧﺘﻼف ﺗﺪﺑﯿﺮك وﺳﺮﻋﺔ طﻮاء ﻣﻘﺎدﯾﺮك ﻣﻨﻌﺎ ﻋﺒﺎدك اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ﺑﻚ ﻋﻦ
اﻟﺴﻜﻮن إﻟﻰ ﻋﻄﺎء واﻟﯿﺎس ﻣﻨﻚ ﻓﻲ ﺑﻼء  ،اﻟﮭﻰ ﻣﻨﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﻠﺆﻣﻰ و ﻣﻨﻚ ﻣﺎ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﻜﺮﻣﻚ  ،اﻟﮭﻰ وﺻﻔﺖ ﻧﻔﺴﻚ
ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ واﻟﺮاﻓﺔ ﻟﻰ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد ﺿﻌﻔﻰ  ،اﻓﺘﻤﻨﻌﻨﻲ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد ى
اﻟﮭﻰ ان ظﮭﺮت اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣﻨﻰ ﻓﺒﻔﻀﻠﻚ وﻟﻚ اﻟﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ،وان ظﮭﺮت اﻟﻤﺴﺎوى ﻣﻨﻰ ﻓﺒﻌﺪﻟﻚ وﻟﻚ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﮭﻰ
ﻛﯿﻒ ﺗﻜﻠﻨﻲ وﻗﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﻟﻰ  ،وﻛﯿﻒ اﺿﺎم واﻧﺖ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻰ  ،ام ﻛﯿﻒ اﺧﯿﺐ واﻧﺖ اﻟﺤﻔﻰ ﺑﻰ  ،ھﺎ اﻧﺎ اﺗﻮﺳﻞ اﻟﯿﻚ
ﺑﻔﻘﺮي اﻟﯿﻚ  ،وﻛﯿﻒ اﺗﻮﺳﻞ اﻟﯿﻚ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺎل ان ﯾﺼﻞ اﻟﯿﻚ  ،ام ﻛﯿﻒ اﺷﻜﻮ اﻟﯿﻚ ﺣﺎﻟﻰ وھﻮﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﯿﻚ  ،ام
ﻛﯿﻒ اﺗﺮﺣﻢ ﺑﻤﻘﺎﻟﻲ وھﻮ ﻣﻨﻚ ﺑﺮز اﻟﯿﻚ  ،ام ﻛﯿﻒ ﺗﺨﯿﺐ اﻣﺎﻟﻲ وھﻰ ﻗﺪ وﻓﺪت اﻟﯿﻚ  ،ام ﻛﯿﻒ ﻻ ﺗﺤﺴﻦ اﺣﻮاﻟﻰ و ﺑﻚ
ﻗﺎﻣﺖ  ،اﻟﮭﻰ ﻣﺎ اﻟﻄﻔﻚ ﺑﻲ ﻣﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﮭﻠﻰ  ،وﻣﺎ ارﺣﻤﻚ ﺑﻲ ﻣﻊ ﻗﺒﯿﺢ ﻓﻌﻠﻰ  ،اﻟﮭﻰ ﻣﺎ اﻗﺮﺑﻚ ﻣﻨﻰ واﺑﻌﺪﻧﻲ ﻋﻨﻚ ،
وﻣﺎ اراﻓﻚ ﺑﻰ ﻓﻤﺎ اﻟﺬى ﯾﺤﺠﺒﻨﻲ ﻋﻨﻚ  ،اﻟﮭﻰ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻻﺛﺎر وﺗﻨﻘﻼت اﻻطﻮار ان ﻣﺮادك ﻣﻨﻰ ان ﺗﺘﻌﺮف إﻟﻰ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ ﻻ اﺟﮭﻠﻚ ﻓﻲ ﺷﻰ ء  ،اﻟﮭﻰ ﻛﻠﻤﺎ اﺧﺮﺳﻨﻰ ﻟﺆﻣﻲ اﻧﻄﻘﻨﻲ ﻛﺮﻣﻚ  ،وﻛﻠﻤﺎ اﯾﺴﺘﻨﻰ اوﺻﺎﻓﻲ اطﻤﻌﺘﻨﻲ
ﻣﻨﻨﻚ  ،اﻟﮭﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﺳﻨﮫ ﻣﺴﺎوى  ،ﻓﻜﯿﻒ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎوﯾﮫ ﻣﺴﺎوى  ،وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﺎﯾﻘﮫ دﻋﺎوى ﻓﻜﯿﻒ ﻻ ﺗﻜﻮن
دﻋﺎوﯾﮫ دﻋﺎوى  ،اﻟﮭﻰ ﺣﻜﻤﻚ اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻣﺸﯿﺘﻚ اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻢ ﯾﺘﺮﻛﺎ ﻟﺬى ﻣﻘﺎل ﻣﻘﺎﻻ  ،وﻻ ﻟﺬى ﺣﺎل ﺣﺎﻻ  ،اﻟﮭﻰ ﻛﻢ ﻣﻦ
طﺎﻋﺔ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ  ،و ﺣﺎﻟﺔ ﺷﯿﺪﺗﮭﺎ  ،ھﺪم اﻋﺘﻤﺎدي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺪﻟﻚ  ،ﺑﻞ اﻗﺎﻟﻨﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻀﻠﻚ  ،اﻟﮭﻰ اﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ اﻧﻰ وان ﻟﻢ ﺗﺪم
اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻨﻰ ﻓﻌﻼ ﺟﺰﻣﺎ  ،ﻓﻘﺪ داﻣﺖ ﻣﺤﺒﺔ وﻋﺰﻣﺎ اﻟﮭﻰ ﻛﯿﻒ اﻋﺰم واﻧﺖ اﻟﻘﺎھﺮ  ،وﻛﯿﻒ ﻻ اﻋﺰم و اﻧﺖ اﻻﻣﺮ  ،اﻟﮭﻰ
ﺗﺮددي ﻓﻲ اﻻﺛﺎر ﯾﻮﺟﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺰار ﻓﺎﺟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﻲ اﻟﯿﻚ  ،ﻛﯿﻒ ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯿﻚ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ وﺟﻮده
ﻣﻔﺘﻘﺮ اﻟﯿﻚ اﯾﻜﻮن ﻟﻐﯿﺮك ﻣﻦ اﻟﻈﮭﻮر ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻟﻤﻈﮭﺮ ﻟﻚ  ،ﻣﺘﻰ ﻏﺒﺚ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﯿﻞ ﯾﺪل
ﻋﻠﯿﻚ  ،وﻣﺘﻰ ﺑﻌﺪت ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻻﺛﺎر ھﻲ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﯿﻚ  ،ﻋﻤﯿﺖ ﻋﯿﻦ ﻻﺗﺮاك ﻋﻠﯿﮭﺎ رﻗﯿﺒﺎ  ،وﺧﺴﺮت ﺻﻔﻘﺔ ﻋﺒﺪ
ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﺒﻚ ﻧﺼﯿﺒﺎ  ،اﻟﮭﻰ اﻣﺮت ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻻﺛﺎر  ،ﻓﺎرﺟﻌﻨﻲ اﻟﯿﻚ ﺑﻜﺴﻮة اﻻﻧﻮار وھﺪاﯾﺔ اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر
ﺣﺘﻰ ارﺟﻊ اﻟﯿﻚ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﯿﻚ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺼﻮن اﻟﺴﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ  ،وﻣﺮﻓﻮع اﻟﮭﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ  ،اﻧﻚ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﯾﺮ  ،اﻟﮭﻰ ھﺬا ذﻟﻰ ظﺎھﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ  ،وھﺬا ﺣﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﯿﻚ  ،ﻣﻨﻚ اطﻠﺐ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿﻚ  ،وﺑﻚ
اﺳﺘﺪل ﻋﻠﯿﻚ  ،ﻓﺎھﺪﻧﻲ ﺑﻨﻮرك اﻟﯿﻚ  ،واﻗﻤﻨﻰ ﺑﺼﺪق اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ  ،اﻟﮭﻰ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻚ اﻟﻤﺨﺰون  ،وﺻﻨﻰ
ﺑﺴﺘﺮك اﻟﻤﺼﻮن  ،اﻟﮭﻰ ﺣﻘﻘﻨﻰ ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ اھﻞ اﻟﻘﺮب واﺳﻠﻚ ﺑﻰ ﻣﺴﻠﻚ اھﻞ اﻟﺠﺬب  ،اﻟﮭﻰ اﻏﻨﻨﻲ ﺑﺘﺪﺑﯿﺮك ﻟﻰ ﻋﻦ
ﺗﺪﺑﯿﺮى وﺑﺎﺧﺘﯿﺎرك ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎري  ،واوﻗﻔﻨﻰ ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﺿﻄﺮارى  ،اﻟﮭﻰ اﺧﺮﺟﻨﻲ ﻣﻦ ذل ﻧﻔﺴﻲ وطﮭﺮﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻜﻰ
وﺷﺮﻛﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل رﻣﺴﻰ  ،ﺑﻚ اﻧﺘﺼﺮ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﻰ  ،وﻋﻠﯿﻚ اﺗﻮﻛﻞ ﻓﻼ ﺗﻜﻠﻨﻰ  ،واﯾﺎك اﺳﺌﻞ ﻓﻼ ﺗﺨﯿﺒﻨﻰ  ،وﻓﻲ ﻓﻀﻠﻚ
ارﻏﺐ ﻓﻼ ﺗﺤﺮﻣﻨﻰ وﺑﺠﻨﺎﺑﻚ اﻧﺘﺴﺐ ﻓﻼ ﺗﺒﻌﺪﻧﻲ وﺑﺒﺎﺑﻚ اﻗﻒ ﻓﻼ ﺗﻄﺮدﻧﻲ اﻟﮭﻰ ﺗﻘﺪس رﺿﺎك ان ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﻋﻠﺔ ﻣﻨﻚ ،
ﻓﯿﻜﻒ ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﻋﻠﺔ ﻣﻨﻰ  ،اﻟﮭﻰ اﻧﺖ اﻟﻐﻨﻰ ﺑﺬاﺗﻚ ان ﯾﺼﻞ اﻟﯿﻚ اﻟﻨﻘﻊ ﻣﻨﻚ  ،ﻓﻜﯿﻒ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻏﻨﯿﺎ ﻋﻨﻰ اﻟﮭﻰ ان اﻟﻘﻀﺎء

واﻟﻘﺪر ﯾﻤﻨﯿﻨﻲ  ،وان اﻟﮭﻮى ﺑﻮﺷﺎﯾﻖ اﻟﺸﮭﻮة اﺳﺮﻧﻲ  ،ﻓﻜﻦ اﻧﺖ اﻟﻨﺼﯿﺮ ﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺼﺮﻧﻰ و ﺗﺒﺼﺮﻧﻲ  ،واﻏﻨﻨﻲ
ﺑﻔﻀﻠﻚ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﺑﻚ ﻋﻦ طﻠﺒﻰ  ،اﻧﺖ اﻟﺬى اﺷﺮﻗﺖ اﻻﻧﻮار ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اوﻟﯿﺎﺋﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻮك ووﺣﺪوك  ،اﻧﺖ اﻟﺬى
ازﻟﺖ اﻻﻏﯿﺎر ﻋﻦ ﻗﻠﻮب اﺣﺒﺎﺋﻚ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺤﺒﻮا ﺳﻮاك وﻟﻢ ﯾﻠﺠﺌﻮا إﻟﻰ ﻏﯿﺮك اﻧﺖ اﻟﻤﺆﻧﺲ ﻟﮭﻢ ﺣﯿﺚ أو ﺣﺸﺘﮭﻢ اﻟﻌﻮاﻟﻢ
واﻧﺖ اﻟﺬى ھﺪﯾﺘﮭﻢ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺒﺎﻧﺖ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎذا وﺟﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺪك  ،وﻣﺎ اﻟﺬى ﻓﻘﺪ ﻣﻦ وﺟﺪك ﻟﻘﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ رﺿﻰ دوﻧﻚ
ﺑﺪﻻ  ،وﻟﻘﺪ ﺧﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻐﻰ ﻋﻨﻚ ﻣﺘﺤﻮﻻ  ،ﻛﯿﻒ ﯾﺮﺟﻰ ﺳﻮاك واﻧﺖ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺖ اﻻﺣﺴﺎن  ،وﻛﯿﻒ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﯿﺮك
واﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﺪﻟﺖ ﻋﺎدة اﻻﻣﺘﻨﺎن  ،ﯾﺎ ﻣﻦ اذاق اﺣﺒﺎﺋﮫ ﺣﻼوة اﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ ﻣﺘﻤﻠﻘﯿﻦ وﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺲ اوﻟﯿﺎﺋﮫ ﻣﻼﺑﺲ
ھﯿﺒﺘﮫ  ،ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮﯾﻦ  ،اﻧﺖ اﻟﺬاﻛﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺬاﻛﺮﯾﻦ واﻧﺖ اﻟﺒﺎدى ﺑﺎﻻﺣﺴﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ واﻧﺖ اﻟﺠﻮاد
ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﻗﺒﻞ طﻠﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ واﻧﺖ اﻟﻮھﺎب ﺛﻢ ﻟﻤﺎ وھﺒﺖ ﻟﻨﺎﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺿﯿﻦ اﻟﮭﻰ اطﻠﺒﻨﻲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﺣﺘﻰ اﺻﻞ اﻟﯿﻚ ،
واﺟﺬﺑﻨﻲ ﺑﻤﻨﻚ ﺣﺘﻰ اﻗﺒﻞ ﻋﻠﯿﻚ  ،اﻟﮭﻰ ان رﺟﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻚ وان ﻋﺼﯿﺘﻚ ﻛﻤﺎ ان ﺧﻮﻓﻰ ﻻ ﯾﺰاﯾﻠﻨﻰ وان اطﻌﺘﻚ ،
ﻓﻘﺪ دﻓﻌﺘﻨﻲ اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﯿﻚ وﻗﺪ اوﻗﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻜﺮﻣﻚ ﻋﻠﯿﻚ  ،اﻟﮭﻰ ﻛﯿﻒ اﺧﯿﺐ واﻧﺖ اﻣﻠﻰ  ،ام ﻛﯿﻒ اھﺎن وﻋﻠﯿﻚ ﻣﺘﻜﻠﻰ
 ،اﻟﮭﻰ ﻛﯿﻒ اﺳﺘﻌﺰ وﻓﻰ اﻟﺬﻟﺔ ارﻛﺰﺗﻨﻰ  ،ام ﻛﯿﻒ ﻻ اﺳﺘﻌﺰ واﻟﯿﻚ ﻧﺴﺒﺘﻨﻲ  ،اﻟﮭﻰ ﻛﯿﻒ ﻻ اﻓﺘﻘﺮ واﻧﺖ اﻟﺬى ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮاء
اﻗﻤﺘﻨﻲ  ،ام ﻛﯿﻒ اﻓﺘﻘﺮ واﻧﺖ اﻟﺬى ﺑﺠﻮدك اﻏﻨﯿﺘﻨﻲ  ،واﻧﺖ اﻟﺬى ﻻ اﻟﮫ ﻏﯿﺮك ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻟﻜﻞ ﺷﺊ ﻓﻤﺎ ﺟﮭﻠﻚ ﺷﺊ  ،واﻧﺖ
اﻟﺬى ﺗﻌﺮﻓﺖ إﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﺮاﯾﺘﻚ ظﺎھﺮا ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ واﻧﺖ اﻟﻈﺎھﺮ ﻟﻜﻞ ﺷﺊ  ،ﯾﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻮى ﺑﺮﺣﻤﺎﻧﯿﺘﮫ ﻓﺼﺎر
اﻟﻌﺮش ﻏﯿﺒﺎ ﻓﻲ ذاﺗﮫ  ،ﻣﺤﻘﺖ اﻻﺛﺎر ﺑﺎﻻ ﺛﺎر وﻣﺤﻮت اﻻﻏﯿﺎر ﺑﻤﺤﯿﻄﺎت اﻓﻼك اﻻﻧﻮار  ،ﯾﺎﻣﻦ اﺣﺘﺠﺐ ﻓﻲ ﺳﺮادﻗﺎت
ﻋﺮﺷﮫ ﻋﻦ ان ﺗﺪرﻛﮫ اﻻﺑﺼﺎر  ،ﯾﺎﻣﻦ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﻜﻤﺎل ﺑﮭﺎﺋﮫ ﻓﺘﺤﻘﻘﺖ ﻋﻈﻤﺘﮫ اﻻﺳﺘﻮاء  ،ﻛﯿﻒ ﺗﺨﻔﻰ واﻧﺖ اﻟﻈﺎھﺮ  ،ام ام
ﻛﯿﻒ ﺗﻐﯿﺐ واﻧﺖ اﻟﺮﻗﯿﺐ اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﯾﺮ  ،واﻟﺤﻤﺪ وﺣﺪه
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Súplica del Imam Zainul A'bedin (P) en El Día de Arafat
اﻟﺤﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﻠﮭﻢ ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺴﻤﻮات واﻻرض ذا اﻟﺠﻼل واﻻﻛﺮام رب اﻻرﺑﺎب واﻟﮫ ﻛﻞ ﻣﺄﻟﻮه
وﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻮق ووارث ﻛﻞ ﺷﺊ ﻟﯿﺲ ﻛﻤﺜﻠﮫ ﺷﺊ وﻻ ﯾﻌﺰب ﻋﻨﮫ ﻋﻠﻢ ﺷﺊ وھﻮ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻣﺤﯿﻂ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ
رﻗﯿﺐ اﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻻﺣﺪ اﻟﻤﺘﻮﺣﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻔﺮد واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻤﺘﻜﺮم اﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻈﻢ
اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺒﺮ واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎل اﻟﺸﺪﯾﺪ اﻟﻤﺤﺎل واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻌﻠﯿﻢ
اﻟﺤﻜﯿﻢ واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻟﺒﺼﯿﺮ اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒﯿﺮ واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻻﻛﺮم اﻟﺪاﺋﻢ اﻻدوم واﻧﺖ
ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻻول ﻗﺒﻞ ﻛﻞ اﺣﺪ واﻻﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻋﺪد واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﺪاﻧﻰ ﻓﻲ ﻋﻠﻮه واﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ دﻧﻮه
واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ ذو اﻟﺒﮭﺎء واﻟﻤﺠﺪ واﻟﻜﺒﺮﯾﺎء واﻟﺤﻤﺪ واﻧﺖ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧﺖ اﻟﺬى اﻧﺸﺎت اﻻﺷﯿﺎء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺦ
وﺻﻮرت ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺜﺎل واﺑﺘﺪﻋﺖ اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺎت ﺑﻼ اﺣﺘﺬاء اﻧﺖ اﻟﺬى ﻗﺪرت ﻛﻞ ﺷﺊ ﺗﻘﺪﯾﺮا وﯾﺴﺮت ﻛﻞ ﺷﺊ
ﺗﯿﺴﯿﺮا ودﺑﺮت ﻣﺎ دوﻧﻚ ﺗﺪﺑﯿﺮا اﻧﺖ اﻟﺬى ﻟﻢ ﯾﻌﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻚ ﺷﺮﯾﻚ وﻟﻢ ﯾﻮازرك ﻓﻲ اﻣﺮك وزﯾﺮ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻚ ﻣﺸﺎھﺪ
وﻻ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺖ اﻟﺬى اردت ﻓﻜﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎ اردت وﻗﻀﯿﺖ ﻓﻜﺎن ﻋﺪﻻ ﻣﺎ ﻗﻀﯿﺖ وﺣﻜﻤﺖ ﻓﻜﺎن ﻧﺼﻔﺎ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﺖ اﻧﺖ
اﻟﺬى ﻻ ﯾﺤﻮﯾﻚ ﻣﻜﺎن وﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻚ ﺳﻠﻄﺎن وﻟﻢ ﯾﻌﯿﻚ ﺑﺮھﺎن وﻻ ﺑﯿﺎن اﻧﺖ اﻟﺬى اﺣﺼﯿﺖ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻋﺪدا وﺟﻌﻠﺖ
ﻟﻜﻞ ﺷﺊ اﻣﺪا وﻗﺪرت ﻛﻞ ﺷﺊ ﺗﻘﺪﯾﺮا اﻧﺖ اﻟﺬى ﻗﺼﺮت اﻻوھﺎم ﻋﻦ ذاﺗﯿﺘﻚ وﻋﺠﺰت اﻻﻓﮭﺎم ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺘﻚ وﻟﻢ ﺗﺪرك
اﻻﺑﺼﺎر ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻨﯿﺘﻚ اﻧﺖ اﻟﺬى ﻻ ﺗﺤﺪ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺤﺪودا وﻟﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدا وﻟﻢ ﺗﻠﺪ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻮﻟﻮدا اﻧﺖ اﻟﺬى
ﻻﺿﺪ ﻣﻌﻚ ﻓﯿﻌﺎﻧﺪك وﻻﻋﺪل ﻟﻚ ﻓﯿﻜﺎﺛﺮك وﻻ ﻧﺪ ﻟﻚ ﻓﯿﻌﺎرﺿﻚ اﻧﺖ اﻟﺬى اﺑﺘﺪا واﺧﺘﺮع واﺳﺘﺤﺪث واﺑﺘﺪع واﺣﺴﻦ
ﺻﻨﻊ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﺎ اﺟﻞ ﺷﺄﻧﻚ واﺳﻨﻰ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ واﺻﺪع ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﺮﻗﺎﻧﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﻟﻄﯿﻒ ﻣﺎ اﻟﻄﻔﻚ
ورؤف ﻣﺎ ارأﻓﻚ وﺣﻜﯿﻢ ﻣﺎ اﻋﺮﻓﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻚ ﻣﺎ اﻣﻨﻌﻚ وﺟﻮاد ﻣﺎ اوﺳﻌﻚ ورﻓﯿﻊ ﻣﺎ ارﻓﻌﻚ ذو اﻟﺒﮭﺎء واﻟﻤﺠﺪ
واﻟﻜﺒﺮﯾﺎء واﻟﺤﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺑﺴﻄﺖ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮات ﯾﺪك وﻋﺮﻓﺖ اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﻓﻤﻦ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﻟﺪﯾﻦ أو دﻧﯿﺎ وﺟﺪك ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
ﺧﻀﻊ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻚ وﺧﺸﻊ ﻟﻌﻈﻤﺘﻚ ﻣﺎ دون ﻋﺮﺷﻚ واﻧﻘﺎد ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﻢ ﻟﻚ ﻛﻞ ﺧﻠﻘﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ ﺗﺤﺲ وﻻ ﺗﺠﺲ
وﻻ ﺗﻤﺲ وﻻ ﺗﻜﺎد وﻻ ﺗﻤﺎط وﻻ ﺗﻨﺎزع وﻻ ﺗﺠﺎرى وﻻ ﺗﻤﺎرى وﻻ ﺗﺨﺎدع وﻻ ﺗﻤﺎﻛﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺳﺒﯿﻠﻚ ﺟﺪد واﻣﺮك رﺷﺪ
واﻧﺖ ﺣﻰ ﺻﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻗﻮﻟﻚ ﺣﻜﻢ وﻗﻀﺎؤك ﺣﺘﻢ وارادﺗﻚ ﻋﺰم ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻراد ﻟﻤﺸﯿﺘﻚ وﻻ ﻣﺒﺪل ﻟﻜﻠﻤﺎﺗﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
ﺑﺎھﺮ اﻻﯾﺎت ﻓﺎطﺮ اﻟﺴﻤﻮات ﺑﺎرئ اﻟﻨﺴﻤﺎت ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪا ﯾﺪوم ﺑﺪواﻣﻚ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪا ﺧﺎﻟﺪا ﺑﻨﻌﻤﺘﻚ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ
ﺣﻤﺪا ﯾﻮازى ﺻﻨﻌﻚ وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪا ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ رﺿﺎك وﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪا ﻣﻊ ﺣﻤﺪ ﻛﻞ ﺣﺎﻣﺪ وﺷﻜﺮا ﯾﻘﺼﺮ ﻋﻨﮫ ﺷﻜﺮ
ﻛﻞ ﺷﺎﻛﺮ ﺣﻤﺪا ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻰ اﻻ ﻟﻚ وﻻ ﯾﺘﻘﺮب ﺑﮫ اﻻ اﻟﯿﻚ ﺣﻤﺪا ﯾﺴﺘﺪام ﺑﮫ اﻻول وﯾﺴﺘﺪﻋﻰ ﺑﮫ دوام اﻻﺧﺮ ﺣﻤﺪا ﯾﺘﻀﺎﻋﻒ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮور اﻻزﻣﻨﺔ وﯾﺘﺰاﯾﺪ اﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﺘﺮادﻓﺔ ﺣﻤﺪا ﯾﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﺣﺼﺎﺋﮫ اﻟﺤﻔﻈﺔ وﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻚ اﻟﻜﺘﺒﺔ
ﺣﻤﺪا ﯾﻮازن ﻋﺮﺷﻚ اﻟﻤﺠﯿﺪ وﯾﻌﺎدل ﻛﺮﺳﯿﻚ اﻟﺮﻓﯿﻊ ﺣﻤﺪا ﯾﻜﻤﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﺛﻮاﺑﮫ وﯾﺴﺘﻐﺮق ﻛﻞ ﺟﺰاء ﺟﺰاؤه ﺣﻤﺪا ظﺎھﺮه
وﻓﻖ ﻟﺒﺎطﻨﮫ وﺑﺎطﻨﮫ وﻓﻖ ﻟﺼﺪق اﻟﻨﯿﺔ ﺣﻤﺪا ﻟﻢ ﯾﺤﻤﺪك ﺧﻠﻖ ﻣﺜﻠﮫ وﻻ ﯾﻌﺮف اﺣﺪ ﺳﻮاك ﻓﻀﻠﮫ ﺣﻤﺪا ﯾﻌﺎن ﻣﻦ اﺟﺘﮭﺪ ﻓﻲ
ﺗﻌﺪﯾﺪه وﯾﺆﯾﺪ ﻣﻦ اﻏﺮق ﻧﺰﻋﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺘﮫ ﺣﻤﺪا ﯾﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺪ وﯾﻨﺘﻈﻢ ﻣﺎ اﻧﺖ ﺧﺎﻟﻘﮫ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺪا ﻻ ﺣﻤﺪ
اﻗﺮب إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻚ ﻣﻨﮫ وﻻ اﺣﻤﺪ ﻣﻤﻦ ﯾﺤﻤﺪك ﺑﮫ ﺣﻤﺪا ﯾﻮﺟﺐ ﺑﻜﺮﻣﻚ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﺑﻮﻓﻮره وﺗﺼﻠﮫ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺰﯾﺪ طﻮﻻ ﻣﻨﻚ
ﺣﻤﺪا ﯾﺠﺐ ﻟﻜﺮم وﺟﮭﻚ وﯾﻘﺎﺑﻞ ﻋﺰ ﺟﻼﻟﻚ رب ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وال ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﻜﺮم اﻟﻤﻘﺮب

اﻓﻀﻞ ﺻﻠﻮاﺗﻚ وﺑﺎرك ﻋﻠﯿﮫ اﺗﻢ ﺑﺮﻛﺎﺗﻚ وﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﺘﻊ رﺣﻤﺎﺗﻚ رب ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ ﺻﻠﻮة زاﻛﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﺻﻠﻮة ازﻛﻰ ﻣﻨﮭﺎ وﺻﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻠﻮة ﻧﺎﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺻﻠﻮة اﻧﻤﻰ ﻣﻨﮭﺎ وﺻﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻠﻮة راﺿﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺻﻠﻮة ﻓﻮﻗﮭﺎ
رب ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ ﺻﻠﻮة ﺗﺮﺿﯿﮫ وﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ رﺿﺎه وﺻﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻠﻮة ﺗﺮﺿﯿﻚ وﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ رﺿﺎك ﻟﮫ وﺻﻞ
ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻠﻮة ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﻟﮫ اﻻ ﺑﮭﺎ وﻻ ﺗﺮى ﻏﯿﺮه ﻟﮭﺎ اھﻼ رب ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ ﺻﻠﻮة ﺗﺠﺎوز رﺿﻮاﻧﻚ وﯾﺘﺼﻞ
اﺗﺼﺎﻟﮭﺎ ﺑﺒﻘﺎﺋﻚ وﻻ ﯾﻨﻔﺪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻚ رب ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ ﺻﻠﻮة ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺻﻠﻮات ﻣﻼﺋﻜﺘﻚ واﻧﺒﯿﺎﺋﻚ ورﺳﻠﻚ
واھﻞ طﺎﻋﺘﻚ وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﻮات ﻋﺒﺎدك ﻣﻦ ﺟﻨﻚ واﻧﺴﻚ اھﻞ اﺟﺎﺑﺘﻚ وﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﻮة ﻛﻞ ﻣﻦ ذرات وﺑﺮأت
ﻣﻦ اﺻﻨﺎف ﺧﻠ ﻘﻚ رب ﺻﻞ ﻋﻠﯿﮫ واﻟﮫ ﺻﻠﻮة ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻜﻞ ﺻﻠﻮة ﺳﺎﻟﻔﺔ وﻣﺴﺘﺎﻧﻔﺔ وﺻﻞ ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﻰ اﻟﮫ ﺻﻠﻮة ﻣﺮﺿﯿﺔ
ﻟﻚ وﻟﻤﻦ دوﻧﻚ وﺗﻨﺜﻰ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺻﻠﻮة ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻠﻮات ﻋﻨﺪھﺎ وﺗﺰﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮور اﻻﯾﺎم زﯾﺎدة ﻓﻲ
ﺗﻀﺎﻋﯿﻒ ﻻ ﯾﻌﺪھﺎ ﻏﯿﺮك رب ﺻﻞ ﻋﻠﻰ اطﺎﺋﺐ اھﻞ ﺑﯿﺘﮫ اﻟﺬﯾﻦ اﺧﺘﺮﺗﮭﻢ ﻻﻣﺮك وﺟﻌﻠﺘﮭﻢ ﺧﺰﻧﺔ ﻋﻠﻤﻚ وﺣﻔﻈﺔ دﯾﻨﻚ
وﺧﻠﻔﺎﺋﻚ ﻓﻲ ارﺿﻚ وﺣﺠﺠﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدك وطﮭﺮﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺲ واﻟﺪﻧﺲ ﺗﻄﮭﯿﺮا ﺑﺎرادﺗﻚ وﺟﻌﻠﺘﮭﻢ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﯿﻚ
واﻟﻤﺴﻠﻚ إﻟﻰ ﺟﻨﺘﻚ رب ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ ﺻﻠﻮة ﺗﺠﺰل ﻟﮭﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻠﻚ وﻛﺮاﻣﺘﻚ وﺗﻜﻤﻞ ﻟﮭﻢ اﻻﺷﯿﺎء ﻣﻦ
ﻋﻄﺎﯾﺎك وﻧﻮاﻓﻠﻚ وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺤﻆ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪك وﻓﻮاﺋﺪك رب ﺻﻞ ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﯿﮭﻢ ﺻﻠﻮة ﻻ اﻣﺪ ﻓﻲ اوﻟﮭﺎ وﻻ ﻏﺎﯾﺔ
ﻻﻣﺪھﺎ وﻻﻧﮭﺎﯾﺔ ﻻﺧﺮھﺎ رب ﺻﻞ ﻋﻠﯿﮭﻢ زﻧﺔ ﻋﺮﺷﻚ وﻣﺎ دوﻧﮫ وﻣﻼ ﺳﻤﻮاﺗﻚ وﻣﺎ ﻓﻮﻗﮭﻦ وﻋﺪد ارﺿﯿﻚ وﻣﺎ ﺗﺤﺘﮭﻦ
وﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻦ ﺻﻠﻮة ﺗﻘﺮﺑﮭﻢ ﻣﻨﻚ زﻟﻔﻰ وﺗﻜﻮن ﻟﻚ وﻟﮭﻢ رﺿﻰ وﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻈﺎﺋﺮھﻦ اﺑﺪا اﻟﻠﮭﻢ اﻧﻚ اﯾﺪت دﯾﻨﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ اوان
ﺑﺎﻣﺎم اﻗﻤﺘﮫ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻌﺒﺎدك وﻣﻨﺎرا ﻓﻲ ﺑﻼدك ﺑﻌﺪ ان وﺻﻠﺖ ﺣﺒﻠﮫ ﺑﺤﺒﻠﻚ وﺟﻌﻠﺘﮫ اﻟﺬرﯾﻌﺔ إﻟﻰ رﺿﻮاﻧﻚ واﻓﺘﺮﺿﺖ
طﺎﻋﺘﮫ وﺣﺬرت ﻣﻌﺼﯿﺘﮫ واﻣﺮت ﺑﺎﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮه واﻻﻧﺘﮭﺎء ﻋﻨﺪ ﻧﮭﯿﮫ واﻻ ﯾﺘﻘﺪﻣﮫ ﻣﺘﻘﺪم وﻻ ﯾﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﮫ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻓﮭﻮ
ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻼﺋﺬﯾﻦ وﻛﮭﻒ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ وﻋﺮوة اﻟﻤﺘﻤﺴﻜﯿﻦ وﺑﮭﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ  .اﻟﻠﮭﻢ ﻓﺎوزع ﻟﻮﻟﯿﻚ ﺷﻜﺮ ﻣﺎ اﻧﻌﻤﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﯿﮫ
واوزﻋﻨﺎ ﻣﺜﻠﮫ ﻓﯿﮫ واﺗﮫ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ ﻧﺼﯿﺮا واﻓﺘﺢ ﻟﮫ ﻓﺘﺤﺎ ﯾﺴﯿﺮا واﻋﻨﮫ ﺑﺮﻛﻨﻚ اﻻﻋﺰ واﺷﺪد ازره وﻗﻮ ﻋﻀﺪه
وراﻋﮫ ﺑﻌﯿﻨﻚ واﺣﻤﮫ ﺑﺤﻔﻈﻚ واﻧﺼﺮه ﺑﻤﻼﺋﻜﺘﻚ واﻣﺪده ﺑﺠﻨﺪك اﻻﻏﻠﺐ واﻗﻢ ﺑﮫ ﻛﺘﺎﺑﻚ وﺣﺪودك وﺷﺮاﺋﻌﻚ وﺳﻨﻦ
رﺳﻮﻟﻚ ﺻﻠﻮاﺗﻚ اﻟﻠﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ واﻟﮫ واﺣﻰ ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﺎﺗﮫ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﯾﻨﻚ واﺟﻞ ﺑﮫ ﺻﺪا اﻟﺠﻮر ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺘﻚ واﺑﻦ
ﺑﮫ اﻟﻀﺮاء ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻠﻚ وازل ﺑﮫ اﻟﻨﺎﻛﺒﯿﻦ ﻋﻦ ﺻﺮاطﻚ واﻣﺤﻖ ﺑﮫ ﺑﻐﺎة ﻗﺼﺪك ﻋﻮﺟﺎ واﻟﻦ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻻوﻟﯿﺎﺋﻚ واﺑﺴﻂ ﯾﺪه
ﻋﻠﻰ اﻋﺪاﺋﻚ وھﺐ ﻟﻨﺎ راﻓﺘﮫ ورﺣﻤﺘﮫ وﺗﻌﻄﻔﮫ وﺗﺤﻨﻨﮫ واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﮫ ﺳﺎﻣﻌﯿﻦ ﻣﻄﯿﻌﯿﻦ وﻓﻰ رﺿﺎه ﺳﺎﻋﯿﻦ واﻟﻰ ﻧﺼﺮﺗﮫ
واﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻨﮫ ﻣﻜﻨﻔﯿﻦ واﻟﯿﻚ واﻟﻰ رﺳﻮﻟﻚ ﺻﻠﻮاﺗﻚ اﻟﻠﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ واﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺘﻘﺮﺑﯿﻦ اﻟﻠﮭﻢ وﺻﻞ ﻋﻠﻰ اوﻟﯿﺎﺋﮭﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺑﻤﻘﺎﻣﮭﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﯿﻦ ﻣﻨﮭﺠﮭﻢ اﻟﻤﻘﺘﻔﯿﻦ اﺛﺎرھﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﯿﻦ ﺑﻌﺮوﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻤﺴﻜﯿﻦ ﺑﻮﻻﯾﺘﮭﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﯿﻦ ﺑﺎﻣﺎﻣﺘﮭﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻻﻣﺮھﻢ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻓﻲ طﺎﻋﺘﮭﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮﯾﻦ اﯾﺎﻣﮭﻢ اﻟﻤﺎدﯾﻦ إﻟﯿﮭﻢ اﻋﯿﻨﮭﻢ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻤﺒﺎرﻛﺎت اﻟﺰاﻛﯿﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺎت
اﻟﻐﺎدﯾﺎت اﻟﺮاﺋﺤﺎت وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯿﮭﻢ وﻋﻠﻰ ارواﺣﮭﻢ واﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮى اﻣﺮھﻢ واﺻﻠﺢ ﻟﮭﻢ ﺷﻮوﻧﮭﻢ وﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻧﻚ اﻧﺖ
اﻟﺘﻮاب اﻟﺮﺣﯿﻢ وﺧﯿﺮ اﻟﻐﺎﻓﺮﯾﻦ واﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ دار اﻟﺴﻼم ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﯾﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ اﻟﻠﮭﻢ ھﺬا ﯾﻮم ﻋﺮﻓﮫ ﯾﻮم
ﺷﺮﻓﺘﮫ وﻛﺮﻣﺘﮫ وﻋﻈﻤﺘﮫ ﻧﺸﺮت ﻓﯿﮫ رﺣﻤﺘﻚ وﻣﻨﻨﺖ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﻔﻮك واﺟﺰﻟﺖ ﻓﯿﮫ ﻋﻄﯿﺘﻚ وﺗﻔﻀﻠﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدك اﻟﻠﮭﻢ
واﻧﺎ ﻋﺒﺪك اﻟﺬى اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻘﻚ ﻟﮫ وﺑﻌﺪ ﺧﻠﻘﻚ اﯾﺎه ﻓﺠﻌﻠﺘﮫ ﻣﻤﻦ ھﺪﯾﺘﮫ ﻟﺪﯾﻨﻚ ووﻓﻘﺘﮫ ﻟﺤﻘﻚ وﻋﺼﻤﺘﮫ ﺑﺤﺒﻠﻚ
وادﺧﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﺣﺰﺑﻚ وارﺷﺪﺗﮫ ﻟﻤﻮاﻻة اوﻟﯿﺎﺋﻚ وﻣﻌﺎداة اﻋﺪاﺋﻚ ﺛﻢ اﻣﺮﺗﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﺄﺗﻤﺮ وزﺟﺮﺗﮫ ﻓﻠﻢ ﯾﻨﺰﺟﺮ وﻧﮭﯿﺘﮫ ﻋﻦ
ﻣﻌﺼﯿﺘﻚ ﻓﺨﺎﻟﻒ اﻣﺮك إﻟﻰ ﻧﮭﯿﻚ ﻻ ﻣﻌﺎﻧﺪة ﻟﻚ وﻻ اﺳﺘﻜﺒﺎرا ﻋﻠﯿﻚ ﺑﻞ دﻋﺎه ھﻮاه إﻟﻰ ﻣﺎزﯾﻠﺘﮫ واﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺬرﺗﮫ واﻋﺎﻧﮫ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪوك وﻋﺪوه ﻓﺎﻗﺪم ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑﻮﻋﯿﺪك راﺟﯿﺎ ﻟﻌﻔﻮك واﺛﻘﺎ ﺑﺘﺠﺎوزك وﻛﺎن اﺣﻖ ﻋﺒﺎدك ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻨﻨﺖ ﻋﻠﯿﮫ
اﻻ ﯾﻔﻌﻞ وھﺎ اﻧﺎ ذا ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ ﺻﺎﻏﺮا ذﻟﯿﻼ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﺧﺎﺷﻌﺎ ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻌﻈﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﺗﺤﻤﻠﺘﮫ وﺟﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ
اﺟﺘﺮﻣﺘﮫ ﻣﺴﺘﺠﯿﺮا ﺑﺼﻔﺤﻚ ﻻﺋﺬا ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻣﻮﻗﻨﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﯿﺮﻧﻲ ﻣﻨﻚ ﻣﺠﯿﺮ وﻻ ﯾﻤﻨﻌﻨﻰ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﮫ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻗﺘﺮف ﻣﻦ ﺗﻐﻤﺪك وﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎ ﺗﺠﻮد ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻰ ﺑﯿﺪه اﻟﯿﻚ ﻣﻦ ﻋﻔﻮك واﻣﻨﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎظﻤﻚ ان
ﺗﻤﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻏﻔﺮاﻧﻚ واﺟﻌﻞ ﻟﻰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﯿﻮم ﻧﺼﯿﺒﺎ اﻧﺎل ﺑﮫ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ رﺿﻮاﻧﻚ وﻻ ﺗﺮدﻧﻲ ﺻﻔﺮا ﻣﻤﺎ
ﯾﻨﻘﻠﺐ ﺑﮫ اﻟﻤﺘﻌﺒﺪون ﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك واﻧﻰ وان ﻟﻤﺎ ﻗﺪم ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪك وﻧﻔﻰ اﻻﺿﺪاد
واﻻﻧﺪاد واﻻﺷﺒﺎه ﻋﻨﻚ واﺗﯿﺘﻚ ﻣﻦ اﻻﺑﻮاب اﻟﺘﻰ اﻣﺮت ان ﺗﺆﺗﻰ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﻘﺮﺑﺖ اﻟﯿﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﺮب اﺣﺪ ﻣﻨﻚ اﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮب
ﺑﮫ ﺛﻢ اﺗﺒﻌﺖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻧﺎﺑﺔ اﻟﯿﻚ واﻟﺘﺬﻟﻞ واﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ ﻟﻚ وﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﻚ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪك وﺷﻔﻌﺘﮫ ﺑﺮﺟﺎﺋﻚ اﻟﺬى ﻗﻞ ﻣﺎ
ﯾﺨﯿﺐ ﻋﻠﯿﮫ راﺟﯿﻚ وﺳﺄﻟﺘﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻘﯿﺮ اﻟﺬﻟﯿﻞ اﻟﺒﺎﺋﺲ اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﺨﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺮ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﯿﻔﺔ وﺗﻀﺮﻋﺎ وﺗﻌﻮذا
وﺗﻠﻮذا ﻻ ﻣﺴﺘﻄﯿﻼ ﺑﺘﻜﺒﺮ اﻟﻤﺘﻜﺒﺮﯾﻦ وﻻ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﺎ ﺑﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻄﯿﻌﯿﻦ وﻻ ﻣﺴﺘﻄﯿﻼ ﺑﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻦ واﻧﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﻞ اﻻﻗﻠﯿﻦ
واذل اﻻذﻟﯿﻦ وﻣﺜﻞ اﻟﺬرة أو دوﻧﮭﺎ ﻓﯿﺎﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻌﺎﺟﻞ اﻟﻤﺴﯿﺌﯿﻦ وﻻ ﯾﻨﺪه اﻟﻤﺘﺮﻓﯿﻦ وﯾﺎ ﻣﻦ ﯾﻤﻦ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺛﺮﯾﻦ وﯾﺘﻔﻀﻞ
ﺑﺈﻧﻈﺎر اﻟﺨﺎطﺌﯿﻦ اﻧﺎ اﻟﻤﺴﯿﺊ اﻟﻤﻌﺘﺮف اﻟﺨﺎطﺊ اﻟﻌﺎﺛﺮ اﻧﺎ اﻟﺬى اﻗﺪم ﻋﻠﯿﻚ ﻣﺠﺘﺮﺋﺎ اﻧﺎ اﻟﺬى ﻋﺼﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪا اﻧﺎ اﻟﺬى
اﺳﺘﺨﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك وﺑﺎرزك اﻧﺎ اﻟﺬى ھﺎب ﻋﺒﺎدك واﻣﻨﻚ اﻧﺎ اﻟﺬى ﻟﻢ ﯾﺮھﺐ ﺳﻄﻮﺗﻚ وﻟﻢ ﯾﺨﻒ ﺑﺄﺳﻚ اﻧﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﮫ اﻧﺎ اﻟﻤﺮﺗﮭﻦ ﺑﺒﻠﯿﺘﮫ اﻧﺎ اﻟﻘﻠﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎء اﻧﺎ اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻟﻌﻨﺎء ﺑﺤﻖ ﻣﻦ اﻧﺘﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ وﺑﻤﻦ اﺻﻄﻔﯿﺘﮫ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ
اﺧﺘﺮت ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺘﻚ وﻣﻦ اﺟﺘﺒﯿﺖ ﻟﺸﺄﻧﻚ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ وﺻﻠﺖ طﺎﻋﺘﮫ ﺑﻄﺎﻋﺘﻚ وﻣﻦ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻌﺼﯿﺘﮫ ﻛﻤﻌﺼﯿﺘﻚ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ
ﻗﺮﻧﺖ ﻣﻮاﻻﺗﮫ ﺑﻤﻮاﻻﺗﻚ وﻣﻦ ﻧﻄﺖ ﻣﻌﺎداﺗﮫ ﺑﻤﻌﺎداﺗﻚ ﺗﻐﻤﺪﻧﻰ ﻓﻲ ﯾﻮﻣﻰ ھﺬا ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻐﻤﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺟﺄر اﻟﯿﻚ ﻣﺘﻨﺼﻼ وﻋﺎذ
ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎرك ﺗﺎﺋﺒﺎ وﺗﻮﻟﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﮫ اھﻞ طﺎﻋﺘﻚ واﻟﺰﻟﻔﻰ ﻟﺪﯾﻚ واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﻨﻚ وﺗﻮﺣﺪﻧﻰ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ وﻓﻲ ﺑﻌﮭﺪك
واﺗﻌﺐ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ذاﺗﻚ واﺟﮭﺪھﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﺎﺗﻚ وﻻ ﺗﻮء اﺧﺬﻧﻲ ﺑﺘﻔﺮﯾﻄﻰ ﻓﻲ ﺟﻨﺒﻚ وﺗﻌﺪى طﻮرى ﻓﻲ ﺣﺪودك وﻣﺠﺎوزة

اﺣﻜﺎﻣﻚ وﻻ ﺗﺴﺘﺪرﺟﻨﻲ ﺑﺎﻣﻼﺋﻚ ﻟﻰ اﺳﺘﺪراج ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻨﻰ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه وﻟﻢ ﯾﺸﺮﻛﻚ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻧﻌﻤﺘﮫ ﺑﻰ وﻧﺒﮭﻨﻲ ﻣﻦ
رﻗﺪة اﻟﻐﺎﻓﻠﯿﻦ وﺳﻨﺔ اﻟﻤﺴﺮﻓﯿﻦ وﻧﻌﺴﺔ اﻟﻤﺨﺬوﻟﯿﻦ وﺧﺬ ﺑﻘﻠﺒﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﻚ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﺘﯿﻦ واﺳﺘﻌﺒﺪت ﺑﮫ اﻟﻤﺘﻌﺒﺪﯾﻦ
واﺳﺘﻨﻔﺬت ﺑﮫ اﻟﻤﺘﮭﺎوﻧﯿﻦ واﻋﺬﻧﻰ ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻨﻚ وﯾﺤﻮل ﺑﯿﻨﻰ وﺑﯿﻦ ﺣﻈﻰ ﻣﻨﻚ وﯾﺼﺪﻧﻲ ﻋﻤﺎ اﺣﺎول ﻟﺪﯾﻚ وﺳﮭﻞ
ﻟﻰ ﻣﺴﻠﻚ اﻟﺨﯿﺮات اﻟﯿﻚ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻣﺮت واﻟﻤﺸﺎﺣﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اردت وﻻ ﺗﻤﺤﻘﻨﻲ ﻓﯿﻤﻦ ﺗﻤﺤﻖ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﻔﯿﻦ ﺑﻤﺎ اوﻋﺪت وﻻ ﺗﮭﻠﻜﻨﻲ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﮭﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻤﻘﺘﻚ وﻻ ﺗﺘﺒﺮﻧﻰ ﻓﯿﻤﻦ ﺗﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﯿﻦ ﻋﻦ
ﺳﺒﻠﻚ وﻧﺠﻨﻰ ﻣﻦ ﻏﻤﺮات اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺧﻠﺼﻨﻲ ﻣﻦ ﻟﮭﻮات اﻟﺒﻠﻮى واﺟﺮﻧﻲ ﻣﻦ اﺧﺬ اﻻﻣﻼء وﺣﻞ ﺑﯿﻨﻰ وﺑﯿﻦ ﻋﺪو ﯾﻀﻠﻨﻲ
وھﻮى ﯾﻮﺑﻘﻨﻲ وﻣﻨﻘﺼﺔ ﺗﺮھﻘﻨﻲ وﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﻨﻰ اﻋﺮاض ﻣﻦ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻨﮫ ﺑﻌﺪ ﻏﻀﺒﻚ وﻻ ﺗﺆﯾﺴﻨﻰ ﻣﻦ اﻻﻣﻞ ﻓﯿﻚ
ﻓﯿﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻮط ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻚ وﻻ ﺗﻤﻨﺤﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ طﺎﻗﺔ ﻟﻰ ﺑﮫ ﻓﺘﺒﮭﻈﻨﻲ ﻣﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻨﯿﮫ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻣﺤﺒﺘﻚ وﻻ ﺗﺮﺳﻠﻨﻲ ﻣﻦ
ﯾﺪك ارﺳﺎل ﻣﻦ ﻻ ﺧﯿﺮ ﻓﯿﮫ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻚ إﻟﯿﮫ وﻻ اﻧﺎﺑﺔ ﻟﮫ وﻻ ﺗﺮم ﺑﻰ رﻣﻰ ﻣﻦ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﯿﻦ رﻋﺎﯾﺘﻚ وﻣﻦ اﺷﺘﻤﻞ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﺰى ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﺑﻞ ﺧﺬ ﺑﯿﺪى ﻣﻦ ﺳﻘﻄﺔ اﻟﻤﺘﺮدﯾﻦ ووھﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﺴﻔﯿﻦ وزﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮورﯾﻦ وورطﺔ اﻟﮭﺎﻟﻜﯿﻦ وﻋﺎﻓﻨﻰ
ﻣﻤﺎ اﺑﺘﻠﯿﺖ ﺑﮫ طﺒﻘﺎت ﻋﺒﯿﺪك واﻣﺎﺋﻚ وﺑﻠﻐﻨﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻋﻨﯿﺖ ﺑﮫ واﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ ورﺿﯿﺖ ﻋﻨﮫ ﻓﺎﻋﺸﺘﮫ ﺣﻤﯿﺪا وﺗﻮﻓﯿﺘﮫ
ﺳﻌﯿﺪا وطﻮﻗﻨﻰ طﻮق اﻻﻗﻼع ﻋﻤﺎ ﯾﺤﺒﻂ اﻟﺤﺴﻨﺎت وﯾﺬھﺐ ﺑﺎﻟﺒﺮﻛﺎت واﺷﻌﺮ ﻗﻠﺒﻰ اﻻزدﺟﺎر ﻋﻦ ﻗﺒﺎﺋﺢ اﻟﺴﯿﺌﺎت
وﻓﻮاﺿﺢ اﻟﺤﻮﺑﺎت وﻻ ﺗﺸﻐﻠﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ادرﻛﮫ اﻻ ﺑﻚ ﻋﻤﺎ ﻻ ﯾﺮﺿﯿﻚ ﻋﻨﻰ ﻏﯿﺮه واﻧﺰع ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻰ ﺣﺐ دﻧﯿﺎ دﻧﯿﺔ ﺗﻨﮭﻰ
ﻋﻤﺎ ﻋﻨﺪك وﺗﺼﺪ ﻋﻦ اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﯿﻚ وﺗﺬھﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻨﻚ وزﯾﻦ ﻟﻰ اﻟﺘﻔﺮد ﺑﻤﻨﺎﺟﺎﺗﻚ ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﮭﺎر وھﺐ ﻟﻰ
ﻋﺼﻤﺔ ﺗﺪﻧﯿﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺘﻚ وﺗﻘﻄﻌﻨﻲ ﻋﻦ رﻛﻮب ﻣﺤﺎرﻣﻚ وﺗﻔﻜﻨﻲ ﻣﻦ اﺳﺮ اﻟﻌﻈﺎﺋﻢ وھﺐ ﻟﻰ اﻟﺘﻄﯿﮭﺮ ﻣﻦ دﻧﺲ
اﻟﻌﺼﯿﺎن واذھﺐ ﻋﻨﻰ درن اﻟﺨﺎطﺎﯾﺎ وﺳﺮﺑﻠﻨﻰ ﺑﺴﺮﺑﺎل ﻋﺎﻓﯿﺘﻚ وردﻧﻰ رداء ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﻚ وﺟﻠﻠﻨﻰ ﺳﻮاﺑﻎ ﻧﻌﻤﺎﺋﻚ وظﺎھﺮ
ﻟﺪى ﻓﻀﻠﻚ وطﻮﻟﻚ واﯾﺪﻧﻰ ﺑﺘﻮﻓﯿﻚ وﺗﺴﺪﯾﺪك واﻋﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﯿﺔ وﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﻮل وﻣﺴﺘﺤﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﺗﻜﻠﻨﻲ
إﻟﻰ ﺣﻮﻟﻲ وﻗﻮﺗﻰ دون ﺣﻮﻟﻚ وﻗﻮﺗﻚ وﻻ ﺗﺤﺰﻧﻲ ﯾﻮم ﺗﺒﻌﺜﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋﻚ وﻻ ﺗﻔﻀﺤﻨﻲ ﺑﯿﻦ ﯾﺪى اوﻟﯿﺎﺋﻚ وﻻ ﺗﻨﺴﻨﻰ ذﻛﺮك
وﻻ ﺗﺬھﺐ ﻋﻨﻰ ﺷﻜﺮك ﺑﻞ اﻟﺰﻣﻨﯿﮫ ﻓﻲ اﺣﻮال اﻟﺴﮭﻮ ﻋﻨﺪ ﻏﻔﻼت اﻟﺠﺎھﻠﯿﻦ ﻻ ﻻﺋﻚ واوزﻋﻨﻲ ان اﺛﻨﻰ ﺑﻤﺎ اوﻟﯿﺘﻨﯿﮫ
واﻋﺘﺮف ﺑﻤﺎ اﺳﺪﯾﺘﮫ إﻟﻰ واﺟﻌﻞ رﻏﺒﺘﻲ اﻟﯿﻚ ﻓﻮق رﻏﺒﺔ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ وﺣﻤﺪي اﯾﺎك ﻓﻮق ﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎﻣﺪﯾﻦ وﻻ ﺗﺨﺬﻟﻨﻲ ﻋﻨﺪ
ﻓﺎﻗﻨﻰ اﻟﯿﻚ وﻻ ﺗﮭﻠﻜﻨﻲ ﺑﻤﺎ اﺳﺪﯾﺘﮫ اﻟﯿﻚ وﻻ ﺗﺠﺒﮭﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﺟﺒﮭﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ﻟﻚ ﻓﺎﻧﻰ ﻟﻚ ﻣﺴﻠﻢ اﻋﻠﻢ ان اﻟﺤﺠﺔ ﻟﻚ واﻧﻚ
اوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ واﻋﻮد ﺑﺎﻻﺣﺴﺎن واھﻞ اﻟﺘﻘﻮى واھﻞ اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻧﻚ ﺑﺎن ﺗﻌﻔﻮ اوﻟﻰ ﻣﻨﻚ ﺑﺎن ﺗﻌﺎﻗﺐ واﻧﻚ ﺑﺎن ﺗﺴﺘﺮ أﻗﺮب
ﻣﻨﻚ إﻟﻰ ان ﺗﺸﮭﺮ ﻓﺎﺣﯿﻨﻰ ﺣﯿﻮة طﯿﺒﺔ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﻤﺎ ارﯾﺪ وﺗﺒﻠﻎ ﺑﻰ ﻣﺎ اﺣﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ اﺗﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﺮه وﻻ ارﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﻧﮭﯿﺖ
ﻋﻨﮫ واﻣﺘﻨﻰ ﻣﯿﺘﺔ ﻣﻦ ﯾﺴﻌﻰ ﻧﻮره ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ وﻋﻦ ﯾﻤﯿﻨﮫ وذﻟﻠﻨﯿﻰ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ واﻋﺰﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻘﻚ وﺿﻌﻨﻲ إذا ﺧﻠﻮت ﺑﻚ
وارﻓﻌﻨﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدك واﻏﻨﻨﻲ ﻋﻤﻦ ھﻮ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻰ وزدﻧﻰ اﻟﯿﻚ ﻓﺎﻗﺔ وﻓﻘﺮا واﻋﺬﻧﻰ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﺗﺔ اﻻﻋﺪاء وﻣﻦ ﺣﻠﻮل
اﻟﺒﻼء وﻣﻦ اﻟﺬل واﻟﻌﻨﺎء ﺗﻐﻤﺪﻧﻰ ﻓﯿﻤﺎ اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻐﻤﺪ ﺑﮫ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺶ ﻟﻮﻻ ﺣﻠﻤﮫ واﻻﺣﺬ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺮﯾﺮة ﻟﻮﻻ اﻧﺎﺗﮫ وإذا اردت ﺑﻘﻮم ﻓﺘﻨﮫ أو ﺳﻮء ﻓﻨﺠﻨﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻮ إذا ﺑﻚ وإذ ﻟﻢ ﺗﻘﻤﻨﻰ ﻣﻘﺎم ﻓﻀﯿﺤﺔ ﻓﻲ دﻧﯿﺎك ﻓﻼ ﺗﻘﻤﻨﻰ
ﻣﺜﻠﮫ ﻓﻲ اﺧﺮﺗﻚ واﺷﻔﻊ ﻟﻰ اواﺋﻞ ﻣﻨﻨﻚ ﺑﺎواﺧﺮھﺎ وﻗﺪﯾﻢ ﻓﻮاﺋﺪك ﺑﺤﻮادﺛﮭﺎ وﻻ ﺗﻤﺪد ﻟﻰ ﻣﺪا ﯾﻘﻮﻣﻌﮫ ﻗﻠﺒﻰ وﻻ ﺗﻘﺮﻋﻨﻲ
ﻗﺎرﻋﺔ ﯾﺬھﺐ ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎﺋﻲ وﻻ ﺗﺴﻤﻨﻰ ﺧﺴﯿﺴﺔ ﯾﺼﻐﺮ ﻟﮭﺎ ﻗﺪري وﻻ ﻧﻘﯿﺼﺔ ﯾﺠﮭﻞ ﻣﻦ اﺟﻠﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ وﻻ ﺗﺮﻋﻨﻰ روﻋﺔ
اﺑﻠﺲ ﺑﮭﺎ وﻻ ﺧﯿﻔﺔ أو ﺣﺒﺲ دوﻧﮭﺎ اﺟﻌﻞ ھﯿﺒﺘﻰ ﻓﻲ وﻋﯿﺪك وﻧﺤﺬرى ﻣﻦ اﻋﺬارك واﻧﺬارك ورھﺒﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻼوة اﯾﺎﺗﻚ
واﻋﻤﺮ ﻟﯿﻠﻰ ﺑﺎﯾﻘﺎظﻰ ﻓﯿﮫ ﻟﻌﺒﺎدﺗﻚ وﺗﻔﺮدى ﺑﺎﻟﺘﮭﺠﺪ ﻟﻚ وﺗﺠﺮدى ﺑﺴﻜﻮﻧﻰ اﻟﯿﻚ واﻧﺰال ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﺑﻚ وﻣﻨﺎزﻟﺘﻲ اﯾﺎك ﻓﻲ
ﻓﻜﺎك رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﺎرك واﺟﺎرﺗﻲ ﻣﻤﺎ ﻓﯿﮫ اھﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻚ وﻻ ﺗﺬرﻧﻲ ﻓﻲ طﻐﯿﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﮭﺎ وﻻ ﻓﻲ ﻏﻤﺮﺗﻲ ﺳﺎھﯿﺎ ﺣﺘﻰ
ﺣﯿﻦ وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻋﻈﺔ ﻟﻤﻦ اﺗﻌﻆ وﻻ ﻧﻜﺎﻻ ﻟﻤﻦ اﻋﺘﺒﺮ وﻻ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﻧﻈﺮ وﻻ ﺗﻤﻜﺮ ﺑﻲ ﻓﯿﻤﻦ ﺗﻤﻜﺮ ﺑﮫ وﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻰ
ﻏﯿﺮى وﻻ ﺗﻐﯿﺮ ﻟﻰ اﺳﻤﺎ وﻻ ﺗﺒﺪل ﻟﻰ ﺟﺴﻤﺎ وﻻ ﺗﺘﺨﺬﻧﻲ ھﺰوا ﻟﺨﻠﻘﻚ وﻻ ﺳﺨﺮﯾﺎ ﻟﻚ وﻻ ﺗﺒﻌﺎ اﻻ ﻟﻤﺮﺿﺎﺗﻚ وﻻ
ﻣﻤﺘﮭﻨﺎ اﻻ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم ﻟﻚ واوﺟﺪﻧﻰ ﺑﺮد ﻋﻔﻮك وﺣﻼوة رﺣﻤﺘﻚ وروﺣﻚ ورﯾﺤﺎﻧﻚ وﺟﻨﺔ ﻧﻌﯿﻤﻚ واذﻗﻨﻲ طﻌﻢ اﻟﻔﺮاغ ﻟﻤﺎ
ﺗﺤﺐ ﺑﺴﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻚ واﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺰﻟﻒ ﻟﺪﯾﻚ وﻋﻨﺪك واﺗﺤﻔﻨﻲ ﺑﺘﺤﻔﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺤﻔﺎﺗﻚ واﺟﻌﻞ ﺗﺠﺎرﺗﻰ راﺑﺤﺔ وﻛﺮﺗﻰ
ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺳﺮة واﺧﻔﻨﻲ ﻣﻘﺎﻣﻚ وﺷﻮﻗﻨﻰ ﻟﻘﺎءك وﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ ﻻ ﺗﺒﻖ ﻣﻌﮭﺎ ذﻧﻮﺑﺎ ﺻﻐﯿﺮة وﻻ ﻛﺒﯿﺮة وﻻ ﺗﺬر
ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻼﻧﯿﺔ وﻻ ﺳﺮﯾﺮة واﻧﺰع اﻟﻐﻞ ﻣﻦ ﺻﺪري ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ واﻋﻄﻒ ﺑﻘﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺷﻌﯿﻦ وﻛﻦ ﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن
ﻟﻠﺼﺎﻟﺤﯿﻦ وﺣﻠﻨﻰ ﺣﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ واﺟﻌﻞ ﻟﻰ ﻟﺴﺎن ﺻﺪق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺮﯾﻦ وذﻛﺮا ﻧﺎﻣﯿﺎ ﻓﻲ اﻻﺧﺮﯾﻦ وواف ﺑﻰ ﻋﺮﺻﺔ
اﻻوﻟﯿﻦ وﺗﻤﻢ ﺳﺒﻮغ ﻧﻌﻤﺘﻚ ﻋﻠﻰ وظﺎھﺮ ﻛﺮاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺪى اﻣﻼ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪك ﯾﺪى وﺳﻖ ﻛﺮاﺋﻢ ﻣﻮاھﺒﻚ إﻟﻰ وﺟﺎور ﺑﻰ
اﻻطﺒﯿﻦ ﻣﻦ اوﻟﯿﺎﺋﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎن اﻟﺘﻰ زﯾﻨﺘﮭﺎ ﻻ ﺻﻔﯿﺎﺋﻚ وﺟﻠﻠﻨﻰ ﺷﺮاﺋﻒ ﻧﺤﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺣﺒﺎﺋﻚ واﺟﻌﻞ ﻟﻰ
ﻋﻨﺪك ﻣﻘﯿﻼ أوى إﻟﯿﮫ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ وﻣﺜﺎﺑﺔ اﺗﺒﻮءھﺎ واﻗﺮ ﻋﯿﻨﺎ وﻻ ﺗﻘﺎﯾﺴﻨﻰ ﺑﻌﻈﯿﻤﺎت اﻟﺠﺮاﺋﺮ وﻻ ﺗﮭﻠﻜﻨﻲ ﯾﻮم ﺗﺒﻠﻰ اﻟﺴﺮاﺋﺮ
وازل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻚ وﺷﺒﮭﺔ واﺟﻌﻞ ﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ طﺮﯾﻘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ رﺣﻤﺔ واﺟﺰل ﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮاھﺐ ﻣﻦ ﻧﻮاﻟﻚ ووﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﺣﻈﻮظ اﻻﺣﺴﺎن ﻣﻦ اﻓﻀﺎﻟﻚ واﺟﻌﻞ ﻗﻠﺒﻰ واﺛﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪك وھﻤﻰ ﻣﺴﺘﻔﺮﻏﺎ ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻟﻚ واﺳﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﮫ
ﺧﺎﻟﺼﺘﻚ واﺷﺮب ﻗﻠﺒﻰ ﻋﻨﺪ ذھﻮل اﻟﻌﻘﻮل طﺎﻋﺘﻚ واﺟﻤﻊ ﻟﻰ اﻟﻐﻨﻰ واﻟﻌﻔﺎف واﻟﺪﻋﺔ واﻟﻤﻌﺎﻓﺎة واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻌﺔ
واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ واﻟﻌﺎﻓﯿﺔ وﻻ ﺗﺤﺒﻂ ﺣﺴﻨﺎﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻮﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﯿﺘﻚ وﻻ ﺧﻠﻮاﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺮض ﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺎت ﻓﺘﻨﺘﻚ وﺻﻦ
وﺟﮭﻰ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وذﺑﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺎﺳﻘﯿﻦ وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﯿﻦ ظﮭﯿﺮا وﻻ ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻮ ﻛﺘﺎﺑﻚ ﯾﺪا وﻧﺼﯿﺮا وﺣﻄﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻاﻋﻠﻢ ﺣﯿﺎطﺔ ﺗﻘﯿﻨﻲ ﺑﮭﺎ واﻓﺘﺢ ﻟﻰ اﺑﻮاب ﺗﻮﺑﺘﻚ ورﺣﻤﺘﻚ ورأﻓﺘﻚ ورزﻗﻚ
اﻟﻮاﺳﻊ اﻧﻰ اﻟﯿﻚ ﻣﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ واﺗﻤﻢ ﻟﻰ اﻧﻌﺎﻣﻚ اﻧﻚ ﺧﯿﺮ اﻟﻤﻨﻌﻤﯿﻦ واﺟﻌﻞ ﺑﺎﻗﻰ ﻋﻤﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة اﺑﺘﻐﺎء
وﺟﮭﻚ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﮫ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﯾﻦ ) واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮫ وﻋﻠﯿﮭﻢ اﺑﺪ اﻻﺑﺪﯾﻦ (".

Se ha transmitido un hadiz fidedigno, proveniente de Mu'awiyah bin Ammar que Abu
Abdullah (P), dijo:
"Apresúrense en la oración, y ocúpense en suplicar, porque este es un día de súplica y
oración. Cuando se encuentren en un lugar donde puedan tener serenidad. Con
solemnidad alaben y glorifiquen la Unicidad de Allah. Reciten el "Allahu Akbar" 100
veces, el "Alhamdulillah" 100 veces, el "Subhanallah" 100 veces. Reciten la Sura Al
Ikhlas 100 veces, seguidos por la súplica (dua') que prefieran.
La persona, debe hacer un gran esfuerzo para dedicarse en estos actos de devoción,
puesto que este es un día en que se ha de suplicar, y buscar refugio en Allah, del Shaitán
(Satán); el cual no pierde oportunidad en alejar la atención de ustedes. Especialmente en
este día. No deben ocuparse, en mirar a los otros, sino que tienen que preocuparse por
ustedes mismos y han de decir:
." وأرﺣﻢ ﻣﺴﯿﺮي إﻟﯿﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺞ اﻟﻌﻤﯿﻖ، "اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻰ ﻋﺒﺪك ﻓﻼ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ أﺧﯿﺐ وﻓﺪك
"¡OH Allah! En verdad que yo soy Vuestro siervo, por me incluyáis entre aquellos
quienes no tienen esperanza de estar entre Vuestros Allegados. Tened misericordia de
viaje hacia Ti desde los lejanos pasos montañosos"
Luego digan:
 وادرأ ﻋﻨﻲ ﺷﺮ ﻓﺴﻘﺔ اﻟﺠﻦ واﻻﻧﺲ،  وأوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ رزﻗﻚ اﻟﺤﻼل، " اﻟﻠﮭﻢ رب اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻚ رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
."
"¡OH Allah! El que Sostiene todos los lugares de las ceremonias. Protegedme del Fuego
del Infierno, incrementad mi sustento proveniente de fuentes lícitas; mantenedme lejano
de todo perjuicio proveniente del mal de los genios y los hombres".
Luego digan:
 وﯾﺎ أﺳﺮع،  وﯾﺎ أﺑﺼﺮ اﻟﻨﺎظﺮﯾﻦ،  ﯾﺎ أﺳﻤﻊ اﻟﺴﺎﻣﻌﯿﻦ، " اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﺑﺤﻮﻟﻚ وﺟﻮدك وﻛﺮﻣﻚ وﻣﻨﻚ وﻓﻀﻠﻚ
."  أن ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ وأن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻲ ﻛﺬا وﻛﺬا،  وﯾﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ، اﻟﺤﺎﺳﺒﯿﻦ
"¡OH Allah! En verdad yo os pido, por Vuestro Poder, Generosidad, Caridad, Favor y
Excelencia. ¡OH El Oyente de los que escuchan! ¡OH Vidente de los que observan!
¡OH El Más Rápido de los que toman las cuentas, y el Más Misericordioso de los que
tienen misericordia. Otorgadle La Paz a Mohammed y a la Familia de Mohammed, y
dadme… [Entonces, el peregrino debe pedir aquello que quiera].
Posteriormente, levanten la cabeza hacia el Cielo y digan:
 أﺳﺄﻟﻚ،  واﻟﺘﻲ إن ﻣﻨﻌﺘﻨﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﻌﻨﻲ ﻣﺎ أﻋﻄﯿﺘﻨﻲ، " اﻟﻠﮭﻢ ﺣﺎﺟﺘﻲ إﻟﯿﻚ اﻟﺘﻲ إن أﻋﻄﯿﺘﻨﯿﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻀﺮﻧﻲ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﺘﻨﻲ
. " ﺧﻼص رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
"¡OH Allah! Yo tengo un deseo el cual si me lo otorgáis, no afectará aquello que me
habéis rehusado; pero si rehusarais lo que yo quiero; yo no me beneficiaría de aquello
otro que me hubiereis otorgado. Os pido que salvéis del Fuego [del Infierno]".

Después, digan:
 أﺳﺄﻟﻚ أن ﺗﻮﻓﻘﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﺮﺿﯿﻚ ﻋﻨﻲ وأن ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ،  وأﺟﻠﻲ ﺑﻌﻠﻤﻚ،  ﻧﺎﺻﯿﺘﻲ ﺑﯿﺪك، "اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ ﻋﺒﺪك وﻣﻠﻚ ﯾﺪك
".اﻟﺘﻲ أرﯾﺘﮭﺎ ﺧﻠﯿﻠﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ودﻟﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻧﺒﯿﻚ ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ
"¡OH Allah! Yo soy Vuestro siervo, y os pertenezco. Mi cabeza está en Vuestras
Manos, mi destino está en el dominio de Vuestro Conocimiento. Yo os pido que me deis
el éxito en aquello que os place, y que aceptéis mi realización de las ceremonias, las
cuales habéis mostrasteis a Vuestro Amigo, Ibrahim (P); y que con ellas guiasteis a
Vuestro Profeta Mohammed (Pbd)."
Luego digan:
" أﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻤﻦ رﺿﯿﺖ ﻋﻤﻠﮫ وأطﻠﺖ ﻋﻤﺮه وأﺣﯿﯿﺘﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﺣﯿﺎة طﯿﺒﺔ
"¡OH Allah! Incluidme entre aquellos cuyas acciones os causan complacencia. Cuyas
vidas habéis alargado, y entre aquellos a quienes después de la muerte habéis dado la
vidas puras."
La siguiente es una súplica, la cual fue enseñada por el Santo Profeta (Pbd) a Alí (P),
como ha sido reportado por Mu'awiyah bin Ammar de Abu Abdullah (P):
 ﺑﯿﺪه،  وھﻮ ﺣﻲ ﻻ ﯾﻤﻮت،  وﯾﻤﯿﺖ وﯾﺤﯿﻲ،  ﯾﺤﯿﻲ وﯾﻤﯿﺖ،  ﻟﮫ اﻟﻤﻠﻚ وﻟﮫ اﻟﺤﻤﺪ،  " ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ:
 أﻟﻠﮭﻢ ﻟﻚ ﺻﻼﺗﻲ ودﯾﻨﻲ.  وﺧﯿﺮا ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن،  أﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل،  أﻟﻠﮭﻢ ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ. وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﯾﺮ، اﻟﺨﯿﺮ
،  وﻣﻦ وﺳﻮاس اﻟﺼﺪر،  أﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ.  وﻣﻨﻚ ﻗﻮﺗﻲ،  وﺑﻚ ﺣﻮﻟﻲ،  وﻟﻚ ﺗﺮاﺛﻲ، وﻣﺤﯿﺎي وﻣﻤﺎﺗﻲ
 وأﻋﻮذ ﺑﻚ،  أﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﮫ اﻟﺮﯾﺎح.  وﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ،  وﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر، وﻣﻦ ﺷﺘﺎب اﻻﻣﺮ
. "  وأﺳﺄﻟﻚ ﺧﯿﺮ اﻟﻠﯿﻞ وﺧﯿﺮ اﻟﻨﮭﺎر، ﻣﻦ ﺷﺮ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﮫ اﻟﺮﯾﺎح
"No hay más Dios excepto Allah, El Único, quien no tiene asociado, a Él corresponde
El Reino y La Alabanza. Él otorga la vida y la muerte. Y otorga la muerte y la vida. Él
es El Viviente, el cual no morirá y en cuya Mano está El Bien. Él es el Todopoderoso.
¡OH Allah! Os pertenecen las alabanzas. Sois como dices que eres, porque Vuestra
Palabra es la mejor de las palabras. ¡OH Allah! Os pertenece mi oración, mi religión, mi
vida, mi muerte. Todo mi poder proviene de Vos y todas mis fuerzas vienen de Vos.
¡OH Allah! En Ti, yo busco refugio de la pobreza, de las intenciones malévolas, de las
adversidades, del Fuego del Infierno; y de los tormentos de la tumba. ¡OH Allah! Yo os
pido lo bueno que viene con el viento, y lo bueno de la noche y el día."
Entre las súplicas que ha reportado Abdullah bin Maymun provenientes de Abu
Abdullah (P), el cual dijo que durante el wuquf en Arafat, el Santo Profeta (Pbd) solía
decir antes de que terminara la puesta del Sol:
 أﻣﺴﻰ ظﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﺠﯿﺮا،  وﻣﻦ ﺷﺮﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﮭﺎر،  وﻣﻦ ﺗﺸﺘﺖ اﻻﻣﺮ،  " اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ:
 وأﻣﺴﻰ وﺟﮭﻲ اﻟﻔﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺠﯿﺮا ﺑﻮﺟﮭﻚ،  وأﻣﺴﻰ ذﻟﻲ ﻣﺴﺘﺠﯿﺮا ﺑﻌﺰك،  وأﻣﺴﻰ ﺧﻮﻓﻲ ﻣﺴﺘﺠﯿﺮا ﺑﺄﻣﺎﻧﻚ، ﺑﻌﻔﻮك
"  واﺻﺮف ﻋﻨﻲ ﺷﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﻠﻘﻚ،  وأﻟﺒﺴﻨﻲ ﻋﺎﻓﯿﺘﻚ،  ﺟﻠﻠﻨﻲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ،  ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺳﺌﻞ وﯾﺎ أﺟﻮد ﻣﻦ أﻋﻄﻰ، اﻟﺒﺎﻗﻲ
.
"¡OH Allah! Yo busco Vuestro Refugio de la pobreza, y de la adversidad en los
asuntos, de la maldad de la noche y día. Borrad mis transgresiones con Vuestro
Perdón, y eliminad mi temor con Vuestra Seguridad. Borrad mi debilidad con Vuestra

Fuerza, y eliminad mi mortalidad con Vuestra Eternidad. ¡OH El Mejor de aquellos que
buscan, y el Más Generoso de aquellos que otorgan, cubridme con Vuestra
Misericordia; vestidme con la salud que proviene de Ti. Y mantenedme lejos del mal
[que exista] en toda Vuestra Creación."
Abu Basir, ha transmitido que Abu Addullah (P) solía decir a la puesta del Sol en
Arafat:
 واﻗﻠﺒﻨﻲ اﻟﯿﻮم ﻣﻔﻠﺤﺎ ﻣﻨﺠﺤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺎ،  وارزﻗﻨﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ أﺑﺪا ﻣﺎ أﺑﻘﯿﺘﻨﻲ، أﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﮫ آﺧﺮ اﻟﻌﮭﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ
 واﺟﻌﻠﻨﻲ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ أﻛﺮم،  ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﯾﻨﻘﻠﺐ ﺑﮫ اﻟﯿﻮم أﺣﺪ ﻣﻦ وﻓﺪك وﺣﺠﺎج ﺑﯿﺘﻚ اﻟﺤﺮام،  ﻣﺮﺣﻮﻣﺎ ﻣﻐﻔﻮرا ﻟﻲ، ﻟﻲ
 وﺑﺎرك ﻟﻲ،  وأﻋﻄﻨﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ أﻋﻄﯿﺖ أﺣﺪا ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺒﺮﻛﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺮﺿﻮان واﻟﻤﻐﻔﺮة، وﻓﺪك ﻋﻠﯿﻚ
. "  وﺑﺎرك ﻟﮭﻢ ﻓﻲ، ﻓﯿﻤﺎ أرﺟﻊ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أھﻞ أو ﻣﺎل ﻗﻠﯿﻞ أو ﻛﺜﯿﺮ
"¡OH Allah! No hagáis éste, mi último wuquf, sino que otorgadme futuras visitas a este
lugar mientras yo tenga vida. Y haced exitoso mi wuquf, proveyéndome la salvación,
misericordia, y perdón; mejor que el día que hubieseis proveído a otros invitados y
peregrinos de Vuestra Sagrada Morada. Hacedme hoy en día, el más honorable de
Vuestros visitantes, dadme lo bueno, prosperidad, misericordia, y perdón más de lo que
habéis otorgado a cualquier otro de ellos. A mi regreso, bendecidme con familia,
riqueza, poca o mucha; y haced que yo sea una bendición para ellos también."

Capítulo 30
Reglas de Conducta
Para
El Wuquf en Muzdalifah
Existen también, numerosos actos de devoción que pueden hacerse en Muzdalifah, de
los cuales, enunciaremos tan sólo algunos:
1. Debe venirse desde Arafat, guardando serenidad y solemnidad, pidiendo el
perdón [de los pecados], y cuando se vaya alcanzando la colina de arena roja a la
derecha, ha de decirse:
." وﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ،  وﺳﻠﻢ ﻟﻲ دﯾﻨﻲ،  وزد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ، " اﻟﻠﮭﻢ ارﺣﻢ ﻣﻮﻗﻔﻲ
"¡OH Allah! Tened Misericordia de mi estadía, enriqueced mis actos de devoción,
mantened firme mi religión; y aceptad mi realización de las ceremonias."
2. Ha de caminarse, de manera firme.
3. Debe retrasarse el rezo de la oración, hasta llegar a Muzdalifah, y combinar la
Oración de Magrib y la Oración de Isha, con un solo adhán y 2 iqamah, aún
cuando hubiera pasado un tercio de la noche.
4. Debe descenderse en el Valle desde el camino que está a la derecha, cerca de
"Mash'ar". Es recomendable, hacerlo a pie para aquellas personas que estuvieran
haciendo la Peregrinación por vez primera.
5. Debería el peregrino, de mantenerse despierto durante la noche, ocupado en
oración y súplicas. Y decir:
 اﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﺆﯾﺴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﺬي ﺳﺄﻟﺘﻚ أن،  اﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ أن ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺨﯿﺮ، " اﻟﻠﮭﻢ ھﺬه ﺟﻤﻊ
. "  وأن ﺗﻘﯿﻨﻲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺸﺮ،  وأطﻠﺐ إﻟﯿﻚ أن ﺗﻌﺮﻓﻨﻲ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ أوﻟﯿﺎءك ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻲ ھﺬا، ﺗﺠﻤﻌﮫ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ
"¡OH Allah de esta reunión! ¡OH Allah! En verdad que yo os pido que reunáis para mí
una colección de lo bueno. ¡OH Allah! No me hagáis desesperarme del bien que os he
pedido que acumuléis en mi corazón. Yo os pido que me deis el conocimiento de este
lugar, el cual habéis otorgado a Vuestros Escogidos; y que me protejáis contra el
conjunto de lo malo."
6. Debería permanecerse, en estado de purificación ritual ("taharah"). Orar y
alabar a Allah, recordando Su Grandeza, lo más que fuera posible. Y pidiendo la
Paz y Bendiciones de Allah para el Santo Profeta y su Familia. Luego debería
decirse:
 وادرأ ﻋﻨﻲ ﺷﺮ ﻓﺴﻘﺔ اﻟﺠﻦ،  وأوﺳﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ رزﻗﻚ اﻟﺤﻼل،  " اﻟﻠﮭﻢ رب اﻟﻤﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام ﻓﻚ رﻗﺒﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر:
 ﻓﺎﺟﻌﻞ ﺟﺎﺋﺰﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮطﻨﻲ،  وﻟﻜﻞ واﻓﺪ ﺟﺎﺋﺰة،  اﻟﻠﮭﻢ أﻧﺖ ﺧﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب إﻟﯿﮫ وﺧﯿﺮ ﻣﺪﻋﻮ وﺧﯿﺮ ﻣﺴﺆول. واﻻﻧﺲ
. "  ﺛﻢ اﺟﻌﻞ اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ زادي، ھﺬا أن ﺗﻘﯿﻠﻨﻲ ﻋﺜﺮﺗﻲ وﺗﻘﺒﻞ ﻣﻌﺬرﺗﻲ وان ﺗﺠﺎوز ﻋﻦ ﺧﻄﯿﺌﺘﻲ

"¡OH Allah! Señor del Mash'aril Haram, preservadme del Fuego [del Infierno],
incrementad mi sustento lícito, y protegedme de todo perjuicio causado por los
malévolos entre los genios y los hombres. ¡OH Allah! Sois lo mejor de lo que puede ser
pedido, y el mejor a quien puede suplicarse, y el Mejor de los Responsables.
Existe un premio para todo visitante, [por esto] disminuid mis faltas, y aceptad mis
excusas y que perdonad mis pecados; y haced la piedad, mi provisión en este Mundo".
7. Deben recolectarse, 70 piedrecillas en Muzdalifah, para lanzarlas contra los
Yamarat.
8. Cuando se pase a través del Wadi Muhassar, debe de acelerarse el paso, y decir:
. "  واﺧﻠﻔﻨﻲ ﺑﺨﯿﺮ ﻓﯿﻤﻦ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪي،  وأﺟﺐ دﻋﻮﺗﻲ،  واﻗﺒﻞ ﺗﻮﺑﺘﻲ، " اﻟﻠﮭﻢ ﺳﻠﻢ ﻟﻲ ﻋﮭﺪي
"¡OH Allah! Hacedme cumplir mi convenio, aceptad mi arrepentimiento, responded mis
deseos, y guardad a aquellos que he dejado detrás."

Capítulo 31
Las Normas de Conducta
Para
El Rami del Yamarat
Los actos que son recomendables guante el apedreamiento ("rami") de los "Yamarat"
son:
1. El peregrino, debería mantenerse en estado de purificación ritual ("taharah"),
mientras efectúa el "rami" con las piedrecillas.
2. Cuando se tomaran las piedrecillas en la mano, debería decirse:

" " أﻟﻠﮭﻢ ھﺬه ﺣﺼﯿﺎﺗﻲ ﻓﺄﺣﺼﮭﻦ ﻟﻲ وارﻓﻌﮭﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ
"¡OH Allah! Tomad en cuenta mis piedrecillas, y elevad mi acto de devoción".
3. Cuando se lanzara cada piedrecilla, debería decirse:
 اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﮫ ﺣﺠﺎ ﻣﺒﺮورا وﻋﻤﻼ،  اﻟﻠﮭﻢ ﺗﺼﺪﯾﻘﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ وﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﻚ،  اﻟﻠﮭﻢ ادﺣﺮ ﻋﻨﻲ اﻟﺸﯿﻄﺎن،  " ﷲ اﻛﺒﺮ:
. " ﻣﻘﺒﻮﻻ وﺳﻌﯿﺎ ﻣﺸﻜﻮرا وذﻧﺒﺎ ﻣﻐﻔﻮرا
"Allah es Grandísimo. ¡OH Allah! Apartad de mí al Sheitán (Satán). ¡OH Allah! Yo
creo que Vuestro Libro es verdadero, y en la tradición de Vuestro Profeta. ¡OH Allah!
Aceptad mi Hajj, mis actos y mis devociones, y perdonad mis pecados".
4. Ha de lanzarse las piedrecillas contra el Yamratul Aqabah, desde una distancia
de unos 10 a 15 pasos.
5. Mientras se lancen las piedrecillas contra Yamratul Aqabah, ha de hacerse frente
al Yamarah, estando de espaldas a la quiblah, pero cuando se lancen las
piedrecillas contra el Primer Yamarah (Al Uula) y al Yamarah del Medio (Al
Wusta), ha de tenerse la quiblah de frente.
6. Hay que poner la piedrecilla, en la parte posterior del dedo pulgar, y tirarla con
la uña del dedo índice.
7. Cuando se retorne a Mina, ha de decirse:
". ﻓﻨﻌﻢ اﻟﺮب وﻧﻌﻢ اﻟﻤﻮﻟﻰ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﯿﺮ،  " أﻟﻠﮭﻢ ﺑﻚ وﺛﻘﺖ وﻋﻠﯿﻚ ﺗﻮﻛﻠﺖ:
"¡OH Allah! Mi fe y mi confianza os pertenecen. Sois el Mejor de los Señores, El
Sustentador y El Auxiliador."

Capítulo 32
Reglas de Conducta
Durante
El Hady
Los actos que se recomienda hacer, cuando se sacrifica la ofrenda son:
1. La ofrenda, o hady, debe ser en orden: camello, vaca, y un carnero [el macho de
la oveja].
2. El animal, debería estar saludable.
3. Cuando se sacrifique la ofrenda, debe decirse:
 إن ﺻﻼﺗﻲ وﻧﺴﻜﻲ وﻣﺤﯿﺎي وﻣﻤﺎﺗﻲ، " وﺟﮭﺖ وﺟﮭﻲ ﻟﻠﺬي ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض ﺣﻨﯿﻔﺎ وﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ
". أﻟﻠﮭﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻰ،  ﺑﺴﻢ ﷲ وﷲ أﻛﺒﺮ،  أﻟﻠﮭﻢ ﻣﻨﻚ وﻟﻚ،  ﻻ ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ وﺑﺬﻟﻚ أﻣﺮت وأﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
"Yo vuelvo mi atención, hacia el Único, Quien ha creado Los Cielos y La Tierra. Y yo
no estoy entre los politeístas. Mi oración, mi ofrenda ("hady"), mi vida, y mi muerte son
para Allah, El Señor de Los Mundos. Él no tiene asociados, y eso se me ha ordenado, yo
estoy entre los musulmanes. ¡OH Allah! Todo esto proviene de Ti, y es para Ti. En el
Nombre de Allah, y Allah es Grandísimo. ¡OH Allah! Acepta mis actos de devoción."
4. El animal, debe ser sacrificado personalmente por el peregrino, pero si no
pudiera hacerlo, debería entonces sostener el cuchillo con su mano, y la persona
que sacrificara el animal debería sostener la mano del peregrino. No existe
ninguna objeción, en que el peregrino sostenga la mano de la persona que está
sacrificando al animal.

Capítulo 33
Reglas de Conducta
Para
El Halq
1. Se recomienda, que se empiece a afeitarse el cabello de la cabeza, desde la frente
y que se diga esta súplica:
 " أﻟﻠﮭﻢ أﻋﻄﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺷﻌﺮة ﻧﻮرا ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ:
"¡OH Allah! Otorgadme en el Día del Juicio, luz por cada cabello".
2. El cabello, debe ser enterrado en su tienda en Mina.
3. Después de rasurarse la cabeza, debe tomarse cabello de la barba y el bigote, y
las uñas deben ser cortadas.

Capítulo 34
Reglas de Conducta
Para
El Tawaf y El Sa'y
Las normas de conducta para el Tawaf de la Umrah, su oración y el "sa'y", que se
explicaron anteriormente, también aquí son aplicables. Se recomienda efectuar el Tawaf
[del Hajj] el Día del Eid. Y en la Puerta de La Sagrada Mezquita, se recomienda decir:
،  أن ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻲ ذﻧﻮﺑﻲ،  أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻠﯿﻞ اﻟﺬﻟﯿﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﺬﻧﺒﮫ،  " أﻟﻠﮭﻢ أﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻜﻚ وﺳﻠﻤﻨﻲ ﻟﮫ وﺳﻠﻤﮫ ﻟﻲ:
 ﻣﺘﺒﻌﺎ،  ﺟﺌﺖ أطﻠﺐ رﺣﻤﺘﻚ وأؤم طﺎﻋﺘﻚ،  واﻟﺒﯿﺖ ﺑﯿﺘﻚ،  واﻟﺒﻠﺪ ﺑﻠﺪك،  أﻟﻠﮭﻢ إﻧﻲ ﻋﺒﺪك، وأن ﺗﺮﺟﻌﻨﻲ ﺑﺤﺎﺟﺘﻲ
 أن،  اﻟﺨﺎﺋﻒ ﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻚ،  اﻟﻤﺸﻔﻖ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻚ،  اﻟﻤﻄﯿﻊ ﻻﻣﺮك،  أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻀﻄﺮ إﻟﯿﻚ،  راﺿﯿﺎ ﺑﻘﺪرك، ﻻﻣﺮك
". وﺗﺠﯿﺮﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ، ﺗﺒﻠﻐﻨﻲ ﻋﻔﻮك
"¡OH Allah! Ayudadme a adoraros, salvadme para ello, y salvadlo para mí. Yo os pido
como un débil, y baja persona la cual confiesa sus pecados, que perdonéis mis pecados
y me otorguéis lo que deseo. ¡OH Allah! Yo soy Vuestro siervo, la tierra es Vuestra, y
la Morada también. Yo he venido para pediros Vuestra Misericordia, y en obediencia
Vuestra. Yo me someto a Vuestra Orden, y estoy complacido con aquello que me habéis
destinado. Yo os pido como una persona angustiada, obediente a Vuestras Órdenes,
preocupado por Vuestro Tormento, temeroso de Vuestro Castigo. Otorgadme Vuestro
Perdón, y salvadme del Fuego [Infernal], por Vuestra Misericordia."
Luego, ha de tocarse La Piedra Negra, y besarla. Si esto no fuera posible, debe decirse
el takbiir [Allahu Akbar]. Posteriormente, ha de procederse con la realización del
Tawaf, como se hace cuando se entra en La Meca.

Capítulo 35
Reglas de Conducta en Mina
Es recomendable, que el peregrino permanezca en Mina durante el período de la estadía
("wuquf") allí. El peregrino, no debería moverse incluso para ir a hacer un tawaf
meritorio ("mustahab"). Se recomienda decir el takbiir después de 15 oraciones,
comenzando desde el Dhuhur del Día del Sacrificio, y después 10 en otras ciudades. Es
lo mejor, que el takbiir sea dicho de la siguiente manera:
 ﷲ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ،  ﷲ اﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﺪاﻧﺎ،  ﷲ اﻛﺒﺮ و اﻟﺤﻤﺪ،  ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﷲ اﻛﺒﺮ،  ﷲ أﻛﺒﺮ،  " ﷲ اﻛﺒﺮ:
. "  واﻟﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﻼﻧﺎ، رزﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﮭﯿﻤﺔ اﻻﻧﻌﺎم
"Allah es Grandísimo, Allah es Grandísimo, No hay más Dios excepto Allah y Allah es
Grandísimo. Allah es Grandísimo y Alabado sea Allah. Allah es Grandísimo en lo que
nos ha guiado. Allah es Grandísimo, nos ha otorgado animales como sustento; toda
alabanza es para Allah, por lo que nos ha destinado."
Es recomendable, que todas las oraciones obligatorias y optativas, sean rezadas en La
Mezquita de Khif. Abu Hamza Thumali, ha transmitido un hadiz del Quinto Imam (P),
quien dijo que aquel que rezara 100 ciclos de oración (raka'as) en la Mezquita de Khif
en Mina, antes de que parta de allí; será recompensado con el equivalente a haber hecho
actos de devoción durante 70 años. Aquel quien recitara "Subhanallah" , en la
Mezquita 100 veces, será recompensado como si hubiera liberado a un esclavo. Quien
recitara allí, "La Ilaha Illalah" 100 veces, sería recompensado con el equivalente de
haber salvado una vida. Quien recitara allí: "Alhamdulillah" 100 veces, sería
recompensado con el equivalente de haber dado en caridad, los ingresos de 2 Iraks.

Capítulo 36
Las Reglas de Conducta
Para
La Estancia en La Meca
Las acciones que son recomendables son:
1. La remembranza continúa de Allah, y la lectura profusa del Sagrado Corán.
2. El leer en su totalidad el Sagrado Corán.
3. El beber agua del [Pozo del] Zamzam, y decir de seguido:
. "  " أﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﮫ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ورزﻗﺎ واﺳﻌﺎ وﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ داء وﺳﻘﻢ:
"¡OH Allah! Dadme el conocimiento que sea beneficioso, un gran sustento, y el alivio
de los dolores y enfermedades."
Luego ha de decirse:
."

 " ﺑﺴﻢ ﷲ وﺑﺎ واﻟﺸﻜﺮ:

"En el Nombre de Allah, por Allah y dando las gracias a Allah".
4. El observar mucho la Sagrada Ka'ba.
5. Hacer el tawaf de la la Sagrada Ka'ba 10 veces. (3 veces en la primera parte de
la noche, 3 veces al final de la noche, 2 veces después del alba; y 2 veces
después del Dhuhur."
6. Realizar 360 tawafs durante la estadía en La Meca. Si no fuera posible esto,
entonces han de hacerse 52 tawafs, y si esto no fuera posible; entonces [deberían
hacerse] todos los que se pudieran.
7. A las personas que entraran a La Meca, se les recomienda que efectúen un
wusul antes de entrar en la ciudad. Y que digan al momento de la entrada:
. "  ﻓﺂﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر،  وﻣﻦ دﺧﻠﮫ ﻛﺎن آﻣﻨﺎ:  " أﻟﻠﮭﻢ إﻧﻚ ﻗﻠﺖ:
"¡OH Allah! Habéis manifestado que (" cualquiera que entrara estaría a salvo").
Salvadme del Castigo del Fuego [Infernal]."
Luego, han de rezarse 2 raka'as entre los 2 pilares que tienen una cubierta de mármol
rojo. Después de recitar Sura al Fatiha, en el primer raka'a, debe recitarse la Sura Ha
Miim As Sajdah. En el segundo raka'a, después de la Sura Al Fatiha, y 55 aleyas.
8. Orar en todas las esquinas de la Sagrada Ka'ba, y decir después de cada oración
[la siguiente súplica]:
 ﻓﺈﻟﯿﻚ ﯾﺎ ﺳﯿﺪي،  " أﻟﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﮭﯿﺄ أو ﺗﻌﺒﺄ أو أﻋﺪ أو اﺳﺘﻌﺪ ﻟﻮﻓﺎدة إﻟﻰ ﻣﺨﻠﻮق رﺟﺎء رﻓﺪه وﺟﺎﺋﺰﺗﮫ وﻧﻮاﻓﻠﮫ وﻓﻮاﺿﻠﮫ:
 ﯾﺎﻣﻦ ﻻ ﯾﺨﯿﺐ،  ﻓﻼ ﺗﺨﯿﺐ اﻟﯿﻮم رﺟﺎﺋﻲ،  وﻧﻮاﻓﻠﻚ وﺟﺎﺋﺰﺗﻚ، ﺗﮭﯿﺌﺘﻲ وﺗﻌﺒﺌﺘﻲ وإﻋﺪادي واﺳﺘﻌﺪادي رﺟﺎء رﻓﺪك
 وﻟﻜﻨﻲ أﺗﯿﺘﻚ،  وﻻ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺨﻠﻮق رﺟﻮﺗﮫ،  ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻢ آﺗﻚ اﻟﯿﻮم ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪﻣﺘﮫ،  وﻻ ﯾﻨﻘﺼﮫ ﻧﺎﺋﻞ، ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﺋﻞ

 ﻓﺄﺳﺄﻟﻚ ﯾﺎﻣﻦ ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ،  ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻟﻲ وﻻ ﻋﺬر، ﻣﻘﺮا ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ واﻻﺳﺎءة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ
 ﯾﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎ،  وﻻ ﺗﺮدﻧﻲ ﻣﺠﺒﻮھﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ وﻻ ﺧﺎﺋﺒﺎ، وﺗﻌﻄﯿﻨﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ وﺗﻘﯿﻠﻨﻲ ﻋﺜﺮﺗﻲ وﺗﻘﻠﺒﻨﻲ ﺑﺮﻏﺒﺘﻲ
. "  ﻻ إﻟﮫ إﻻ أﻧﺖ،  أﺳﺄﻟﻚ ﯾﺎ ﻋﻈﯿﻢ أن ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻲ اﻟﺬﻧﺐ اﻟﻌﻈﯿﻢ، ﻋﻈﯿﻢ أرﺟﻮك ﻟﻠﻌﻈﯿﻢ
"¡OH Allah! [Mientras que] otros entre de Vuestra Creación, que se aliste para volverse
hace otros, con la esperanza de obtener favores, regalos, beneficios y ventajas. Yo ¡OH
Señor! Me preparo a mí mismo, y estoy listo para dirigirme en Vuestra Dirección, con
la esperanza de recibir Vuestros Favores, Beneficios y Ventajas. No rechaces mis
anhelos este día. ¡OH El Único! Quien no desilusiona a los que se tornan hacia Él, no
me niegues Vuestra Misericordia. Yo no he venido hoy, con una pesada carga de buenas
acciones cuando me acerco a Vuestra [Excelencia]. Ni tengo esperanza, en la
intercesión de otras personas, sino que me vuelvo en Vuestra Dirección, confesando mis
malos actos que he hecho contra mí mismo sin contar con una excusa. Yo os imploro,
porque sois merecedor [de ello], que bendigáis a Mohammed y a su Descendencia. Y
que me otorguéis lo que busco ganar de Vuestra [Excelencia]. Perdonad mis pecados,
completad mis deseos, y no me devolváis rechazado, denegado y frustrado. ¡OH
Grandísimo! ¡OH Grandísimo! ¡OH Grandísimo! Tengo grandes expectativas en
Vuestra [Merced], y os ruego ¡OH Grandísimo!. Que perdonéis mis graves pecados. No
hay Dios excepto Tú."
Es recomendable, decir 3 veces (Allahu Akbar), en el momento de salir de la Sagrada
Ka'aba, y decir la siguiente súplica:
. "  ﻓﺈﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻀﺎر اﻟﻨﺎﻓﻊ،  رﺑﻨﺎ وﻻ ﺗﺸﻤﺖ ﺑﻨﺎ أﻋﺪاءﻧﺎ،  " أﻟﻠﮭﻢ ﻻ ﺗﺠﮭﺪ ﺑﻼءﻧﺎ:
"¡OH Allah! No nos aflijas con las tribulaciones. ¡OH Señor Nuestro! No dejéis que
nuestros enemigos se regocijen de nuestros infortunios. Porque en verdad, sois quien
dais el daño y el beneficio."
Posteriormente, fuera ya de la Sagrada Ka'aba, y mirándola con las gradas al lado
izquierdo, han de rezarse 2 raka'as en las gradas.

Capítulo 37
El Tawaf de La Despedida
Es recomendable, que la persona que quiera salir de La Meca, realice un tawaf de
despedida (tawaful widaa'). En cada una de las vueltas, el peregrino debe saludar la
Piedra Negra y el Rukn al Yamani. Debe hacer los actos meritorios que han sido
mencionados, cuando llegue al Mustayaar. Debería también pedir lo que desee. Cuando
salude a La Piedra Negra, y presione su abdomen contra la Sagrada Ka'aba. Luego debe
tocar la Piedra Negra con una mano, y la puerta de la Ka'aba con la otra. Entonces debe
dar gracias y alabanzas a Allah, y pedir que la Paz sea con el Santo Profeta (Pbd) y su
Familia, y luego tiene que decir:
 أﻟﻠﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ رﺳﺎﻻﺗﻚ، " اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪك ورﺳﻮﻟﻚ وﻧﺒﯿﻚ وأﻣﯿﻨﻚ وﺣﺒﯿﺒﻚ وﻧﺠﯿﻚ وﺧﯿﺮﺗﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ
 أﻟﻠﮭﻢ أﻗﻠﺒﻨﻲ ﻣﻔﻠﺤﺎ ﻣﻨﺠﺤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺎ ﻟﻲ، وﺟﺎھﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﻚ وﺻﺪع ﺑﺄﻣﺮك وأوذي ﻓﻲ ﺟﻨﺒﻚ وﻋﺒﺪك ﺣﺘﻰ أﺗﺎه اﻟﯿﻘﯿﻦ
. " ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﯾﺮﺟﻊ ﺑﮫ أﺣﺪ ﻣﻦ وﻓﺪك ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺒﺮﻛﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺮﺿﻮان واﻟﻌﺎﻓﯿﺔ
"¡OH Allah! Dadle la Paz a Mohammed, Vuestro Siervo, Vuestro Mensajero, Vuestro
Profeta, Vuestro Hombre de Confianza, , Vuestro ser Amado, El Noble, y lo Mejor de
Vuestra Creación. ¡OH Allah! Así como él propagó Vuestro Mensaje, luchó en Vuestra
Causa, y cumplió con Vuestros Mandamientos; y os adoró hasta alcanzar La Certeza.
¡OH Allah! Tornad mis fortunas, otorgándome éxito, salvación, con lo mejor que todo
peregrino podría aspirar del perdón, bendición, salud y Vuestra Satisfacción."
Se recomienda, salir por la Puerta de Hannatiin y detenerse, volverse en dirección al
Rukn as Shaami, y pedirle a Allah que nos bendiga con el éxito en el retorno. Se
recomienda también, comprar al momento de la partida, 1 dirham (3.65 gramos de
plata), en dátiles para dárselos a los pobres.

Capítulo 38
La Visita al Santo Profeta (Pbd)
Es muy recomendable, que el peregrino regrese por la vía de Medina, y visite al Santo
Profeta (Pbd), su santa y pura hija [Fátima az Zahra] (P), y a los Imanes en el
[Cementerio de] Baqui, (La Paz sea con todos ellos). En los límites de Medina, están
"A'irr" y "Waiir", que son 2 montañas que rodean [la ciudad de] Medina por el Este y el
Oeste. Algunos juristas consideran esos lugares, como santos, y aunque no es
obligatorio vestirse con el ihram allí; no se permite cortar árboles, en particular, los
pequeños. Excepto el cortar aquellos que se permite cortar en los límites de La Meca.
También se prohíbe la cacería, entre ambas montañas. Sin embargo, aparentemente
ambas acciones se permiten, y la opinión de la prohibición no es más que un exceso de
precaución.
Ziarat del Santo Profeta Mohammed (Pbd)
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻚ ﯾﺎ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻚ ﯾﺎ ﺻﻔﻮة ﷲ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻚ ﯾﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ، " اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ
 ﻓﺠﺰاك ﷲ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺟﺰى،  أﺷﮭﺪ أﻧﻚ ﻗﺪ ﻧﺼﺤﺖ ﻻﻣﺘﻚ وﺟﺎھﺪت ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ وﻋﺒﺪﺗﮫ ﺣﺘﻰ أﺗﺎك اﻟﯿﻘﯿﻦ، أﻣﯿﻦ ﷲ
. "  أﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺻﻠﯿﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاھﯿﻢ وآل إﺑﺮاھﯿﻢ إﻧﻚ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ، ﻧﺒﯿﺎ ﻋﻦ أﻣﺘﮫ
Ziarat de Fátima Az Zahra (P)
 وزﻋﻤﻨﺎ أﻧﺎ ﻟﻚ أوﻟﯿﺎء وﻣﺼﺪﻗﻮن، " ﯾﺎ ﻣﻤﺘﺤﻨﺔ اﻣﺘﺤﻨﻚ ﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺨﻠﻘﻚ ﻓﻮﺟﺪك ﻟﻤﺎ اﻣﺘﺤﻨﻚ ﺻﺎﺑﺮة
."  ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ إن ﻛﻨﺎ ﺻﺪﻗﻨﺎك إﻻ أﻟﺤﻘﺘﻨﺎ ﺑﺘﺼﺪﯾﻘﻨﺎ ﻟﮭﻤﺎ، وﺻﺎﺑﺮون ﻟﻜﻞ ﻣﺎ أﺗﺎﻧﺎ ﺑﮫ أﺑﻮك وأﺗﺎﻧﺎ ﺑﮫ وﺻﯿﮫ
Ziarat a Los Imanes en El Cementerio de Baqui (P)
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﺼﺎر ﷲ وﺧﻠﻔﺎﺋﮫ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﻣﻨﺎء ﷲ وأﺣﺒﺎﺋﮫ، " اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎء ﷲ وأﺻﻔﯿﺎﺋﮫ
،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎة إﻟﻰ ﷲ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻈﮭﺮي أﻣﺮ ﷲ وﻧﮭﯿﮫ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻛﻦ ذﻛﺮ ﷲ، ﻣﺤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ
 اﻟﺴﻼم،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻻدﻻء ﻋﻠﻰ ﷲ،  اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺤﺼﯿﻦ ﻓﻲ طﺎﻋﺔ ﷲ، اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺿﺎة ﷲ
،  وﻣﻦ ﻋﺮﻓﮭﻢ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﷲ وﻣﻦ ﺟﮭﻠﮭﻢ ﻓﻘﺪ ﺟﮭﻞ ﷲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ واﻻھﻢ ﻓﻘﺪ واﻟﻰ ﷲ وﻣﻦ ﻋﺎداھﻢ ﻓﻘﺪ ﻋﺎدى ﷲ
 أﺷﮭﺪ ﷲ أﻧﻲ ﺳﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﺳﺎﻟﻤﻜﻢ وﺣﺮب ﻟﻤﻦ، وﻣﻦ اﻋﺘﺼﻢ ﺑﮭﻢ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺼﻢ ﺑﺎ وﻣﻦ ﺗﺨﻠﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﺨﻠﻰ ﻣﻦ ﷲ
 ﻟﻌﻦ ﷲ ﻋﺪو آل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ واﻻﻧﺲ ﻣﻦ اﻻوﻟﯿﻦ،  ﻣﻔﻮض ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ إﻟﯿﻜﻢ،  ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺴﺮﻛﻢ وﻋﻼﻧﯿﺘﻜﻢ، ﺣﺎرﺑﻜﻢ
."  وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﮫ،  وأﺑﺮأ إﻟﻰ ﷲ ﻣﻨﮭﻢ، واﻻﺧﺮﯾﻦ
Alabado sea Allah, El Primero y El Último.

[1] En la edición en inglés de este libro, viene escrita la suma de £ 80 mil libras
[esterlinas].

