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La peregrinación

5

Los nusuk en el idioma árabe
Se refiere al ascetismo y la adoración

Los nusuk en la Shari’a
Lo que hace o dice el peregrino en el 
Hayy o la ‘Umra

Los ritos (nusuk)
La intención para cada rito
 Hay varios ritos distintos para la realización del 
Hayy. Cuando el peregrino termina de lavarse 
y asearse y se viste el Ihram evitando toda 
ropa costurada, en ese momento debe definir 
su intención de iniciar los ritos del Hayy o la 
‘Umra. Es recomendable que pronuncie qué tipo 
de ritos desea realizar. Por ejemplo; si desea 
realizar primeramente una ‘Umra al llegar a La 
Meca y luego descansar reduciendo su nivel de 
consagración hasta el momento de consagrarse 
para el Hayy, dirá: “Labbaika Al-lahumma ‘Umrata 
mutamatti’an biha ila al Hayy” (Al-lah, respondo 
a Tu llamado al peregrinaje con una ‘Umra, tras 
la cual reduciré mi consagración hasta reiniciarla 
para el Hayy mismo), o puede decir: “Labbaika Al-
lahumma ‘Umra” (respondo a Tu llamado con una 
‘Umra); y después, cuando sea momento del Hayy 
dirá: “Labbaika Al-lahumma Hayya” (respondo a 
Tu llamado con un Hayy). El que sólo desea hacer 
el Hayy dirá: “Labbaika Al-lahumma Hayyan” 

Los ritos y la talbia

C o n t e n i d o
Definición de nusuk (rito)

La intención del rito

Los tipos de rito

Las diferencias entre los tres tipos de 
rito

Definición de la Talbia

Estatus legal de la Talbia

Momento y lugar de la Talbia
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(respondo a Tu llamado con un Hayy) y dirá el que desea juntar la ‘Umra y el Hayy: 
“Labbaika Al-lahumma Hayan wa ‘Umra” (respondo a Tu llamado,oh Al-lah, con un 
Hayy y una ‘Umra), por el hadiz donde Anas, Al-lah esté complacido con él, dice: 
“Oí al Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, decir: 
Labbaika ‘Umratan wa Hayyan”(1). Si no dice nada y determina la intención en su 
corazón, le será también suficiente.

Los tipos de nusuk
1. At-Tamattu’: consiste en consagrarse para hacer ‘Umra en los meses del Hayy. 

Luego de hacerla se levanta la consagración y se queda en La Meca hasta que 
reinicia la consagración para el Hayy ese mismo año.

2. Al Qiran: consiste en consagrarse para el Hayy y la ‘Umra a la vez.

3. Al Ifrad: consiste en consagrarse sólo para el Hayy.

La Talbia
 Ibn ‘Omar, Al-lah esté complacido con él, relata que la Talbia del Mensajero de Al-
lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, era así(2).

 La Talbia encierra la alabanza y el agradecimiento a Al-lah, la obediencia ante Su 
mandato, la profesión de Su unicidad y la abstinencia de atribuirle copartícipe alguno.

Estatus legal de la Talbia
 La Talbia es una Sunna, la pronuncia el hombre en voz alta y la mujer en voz baja 
para evitar la tentación.

(1) Muttafaq ‘alaih.
(2) Muttafaq ‘alaih.

La Talbia
Consiste en que el peregrino dice: “Labbaika Al-lahumma labbaik. 
Labbaika la sharika lak labbaik. Inna al hamda wanni’ma laka wal 
mulk; la sharika lak” (Respondo a Tu llamado, oh Al-lah, respondo a Tu 
llamado. Respondo a Tu llamado; no tienes copartícipes, respondo a 
Tu llamado. Ciertamente la alabanza, la gracia y la soberanía son sólo 
Tuyas, no tienes copartícipe).
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Tamattu’ Qiran Ifrad

Características ‘Umra y después Hayy ‘Umra y Hayy a la vez Sólo Hayy

El Ihram

Se consagra dos veces; 
la primera para la 

‘Umra, luego se levanta 
la consagración, luego 

se consagra nuevamente 
para el Hayy

Se consagra una sola 
vez para el Hayy y la 

‘Umra a la vez

Se consagra una sola vez 
para el Hayy solamente

La Talbia

Al consagrarse la 
primera vez dice: 

“Labbaika ‘Umra”; 
luego, al consagrarse 

para el Hayydice: 
“Labbaika Hayyan” 
o dice: “Labbaika 

‘Umratan mutamatti’an 
biha ilal Hayy” (Al-

lah,respondo a tu 
llamado al peregrinaje 
con una ‘Umra, tras 
la cual reduciré mi 
consagración hasta 

reiniciarla para el Hayy 
mismo).

Dice al consagrarse: 
“Labbaika ‘Umratan wa 
Hayyan” (respondo a tu 
llamado, oh Al-lah, con 
un Hayy y una ‘Umra)

Dice al consagrarse: 
“Labbaika Hayyan” 

(respondo a tu llamado 
con un Hayy)

La ofrenda (Al 
Hadi)

Debe presentar una 
ofrenda

Debe presentar una 
ofrenda

No debe presentar una 
ofrenda

La 
circunvalación 

de la Ka’ba (At-
Tawaf)

Lo hace dos veces; una 
para su ‘Umra y otra 

para su Hayy

Lo hace una sola vez 
para su Hayy

Lo hace una sola vez 
para su Hayy

El Sa’i
Lo hace dos veces; una 
para su ‘Umra y otra 

para su Hayy

Lo hace una sola vez 
para su Hayy

Lo hace una sola vez 
para su Hayy
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Momento y lugar de la 
Talbia
 El peregrino consagrado inicia la talbia después de 
haberse consagrado y la pronuncia frecuentemente 
durante su camino.

 En varios puntos del Hayy se la debe pronunciar 
con más énfasis:

• Si asciende a una altura o desciende por un valle.

• Cuando realiza un rezo obligatorio.

• Cuando llega la noche o el día.

 Se suspende la talbia en la ‘Umra al divisarse 
la Ka’ba y encararse la piedra negra. En el Hayy, 
en cambio, lo hará al iniciar el lanzamiento de los 
guijarros al obelisco de Al ‘Aqaba el día del ‘Id.
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