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TEBILAT KELIM
De acuerdo con la Halajá, al momento de adquirir Kelim (utensilios de comida) tanto de 
metal como de vidrio, que eran de la propiedad de un gentil, éstos se tienen que sumergir 
en una Tebilá para poderse utilizar.

En estos momentos de la pandemia del COVID-19 muchas Tebilot no están abiertas, por 
lo que el Rabinato de la Comunidad Monte Sinai, puso a disposición de todo el Yishub de 
México, un formulario mediante el cual se nombra Shalíaj (apoderado) al Rabino Abraham 
Tobal o a quien él asigne, para que realice la venta de todos estos utensilios a un gentil, y 
a su vez éste los preste a sus anteriores dueños para que los usen. Los utensilios que son 
propiedad de un gentil no requieren Tebilá, por lo que este procedimiento permite utilizar 
los utensilios que se hayan comprado para Pésaj sin necesidad de sumergirlos en la Tebilá.
El formulario se debe de completar una vez que los utensilios estén en su posesión.

Una vez que termine la pandemia, todos será comprado de vuelta al gentil. Cuando esto 
suceda, será enviado un comunicado informando a los antiguos dueños que los utensilios 
son nuevamente de su propiedad para que los lleven a la Tebilá.

Esta venta es solamente para utensilios nuevos y no exenta la Ágala (Kasherización) de los 
utensilios no aptos para Pésaj.

El enlace para llenar el formulario de la venta de Kelim es:
http://msinai.mx/kelim
Se recibirán solicitudes hasta el martes 7 de abril del 2020, a las 18:00 hrs.
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VENTA DEL JAMETZ
Está escrito en la Torá “No se encontrará jametz… en tus terrenos durante siete días” 
(Shemot 13:7). Aún haciendo una profunda limpieza de la casa previo a Pésaj, es muy 
difícil asegurar que hemos eliminado por completo el jametz, por lo que se realiza una 
venta de jametz a un gentil.

Es de suma importancia vender todo el jametz que se tenga guardado en la casa, 
negocio, oficina, consultorio, coche, etc. para no transgredir la prohibición de la Torá.

La venta del jametz es un procedimiento legal y real, por lo que se deben de seguir las 
instrucciones con precisión. 

El enlace para llenar el formulario de la venta de jametz es:
http://msinai.mx/jametz
Se recibirán solicitudes hasta el miércoles 8 de abril del 2020, a las 12:15 hrs.
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BEDIKAT JAMETZ (BÚSQUEDA DEL JAMETZ)
Como ya mencionamos, existe una prohibición de tener jametz en la propiedad de un 
Yehudí, por lo que los Jajamim establecieron la Mitzvá de Bedikat Jametz (búsqueda de 
Jametz) la noche del 14 de Nisán (martes 7 de abril por la noche). Esta búsqueda debe 
hacerse en todos los lugares que sean de su propiedad, desde cada rincón de la casa 
(cuartos, sala, comedor, estudio, cocina, refrigerador, congelador, despensa, balcones), 
hasta el automóvil, tienda, fábrica, negocio, etc. Si hay niños pequeños en la casa es 
necesario buscar minuciosamente debajo de muebles y camas, no siendo necesario 
revisar los libros, como tampoco los lugares que se venderán al gentil.

El horario para hacer la Bediká es desde las 8:12 p.m. y debe realizarse con una vela 
de cera o una linterna. Es recomendando en el caso de usar la linterna, que empiece a 
revisar con la vela y prosiga con la linterna.

Antes de comenzar la Bediká se dice la siguiente Berajá: “Baruj Atá... Melej Haolam, 
asher kideshanu bemitsvotav, vetsibanu al biur Jametz”.

Al terminar la Bediká se prosigue a hacer el Bitul, para anular todo el jametz que no fue 
encontrado en la casa declarando: “Kal jamirá deika birshutí, delá jazité udlá biarté, 
libatil velehevé keafrá dear-a”, siendo la traducción: “Todo jametz (leudado) que está 
en mi propiedad, que no vi y no exterminé, que sea nulo como el polvo de la tierra”. Se 
recita tres veces en el idioma que uno entienda mejor.
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TAANIT BEJOROT (AYUNO DE PRIMOGÉNITOS)
El miércoles 8 de abril – víspera de Pésaj, es el ayuno de los primogénitos. Sin 
embargo, dado el caso que ellos participen de un Siyum (terminación) Maséjet, se 
asocian a la alegría de quien lo haya hecho (terminado algún tratado de Talmud), y 
pueden romper el ayuno tomando el tradicional vino de Bejorim. 

Este año realizaremos el Siyum en línea a través del sitio:
https://www.tutorah.tv/transmisionespecial
Cada rabino lo realizará en un horario diferente para dar mayor oportunidad al público 
de participar:
• Jajam Yosef Birch, 8:30 a.m.
• Jajam Nissim Bettech, 9:30 a.m.
• Jajam Shelomo Zaed, 10:00 a.m.
En este mismo enlace habrá otros rabinos dirigiendo más Siyumim desde las 7:30 a.m 
y hasta las 10:15 a.m.

El Siyum de Bet Yosef se transmitirá:
1. por zoom, en la sala 321 621 7928 (contraseña 1)
2. por Facebook Live, desde la cuenta del Talmud Tora
Comenzaremos a las 8:30 a.m. con Shjarit y en punto de las 9:00 a.m. con el Siyum.
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BIUR JAMETZ (ELIMINAR EL JAMETZ)
Lo que se encontró de jametz a la hora de la Bediká, así como lo que sobró de jametz 
del desayuno del día Pésaj –miércoles 8 de abril, se elimina antes de la quinta hora del 
día, o sea, antes de las 12:25 p.m.

Este año por motivo de la pandemia del COVID-19, quien no tenga un lugar seguro 
para quemar el jametz, lo puede eliminar arrojándolo al WC.

Al finalizar la eliminación del jametz se dice: “Kal jamirá deika birshutí, dejazité udlá 
jazité, debiarté udlá biarté, libatil velehevé keafrá dear-a” siendo la traducción “Todo 
Jametz (leudado) que está en mi propiedad, que vi y no vi, que exterminé y no 
exterminé, que sea nulo como el polvo de la tierra”. Se repite tres veces en el idioma 
que uno entienda mejor.

El horario máximo para consumir jametz es a las 11:12 a.m.



L
e
y
e
s

ERUB TABSHILÍN
En Yom Tob se puede cocinar solamente para comer durante el mismo Yom Tob más 
no para otra ocasión. Dado que este año, el Shabat de Jhol Hamoed viene seguido de 
Yom Tob la única manera de poder cocinar para Shabat sería cocinar algo para Shabat 
antes de Yom Tob y de esta manera se considera solamente que continuamos lo que 
ya hemos comenzado a cocinar antes de la fiesta.

Se toma una Matzá y un huevo duro (u otro alimento) y se dice la berajá: “Baruj atá… 
melej haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat erub”. Luego se dice 
la siguiente declaración: “Bedén eruba, yehé sharé lana laafuye, ulbashule, ulatmune, 
uladluke sharga, ulmeebad col tzorjana miyom tob leshabat”. En español: A través de 
este Erub, nos será permitido hornear, cocinar, cubrir, encender las velas y realizar todo 
lo necesario de Yom Tob para Shabat.



SEGUNDA PARTE:
EL SÉDER DE PÉSAJ
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INTRODUCCIÓN
Pésaj es uno de los momentos más importantes del calendario judío, ya que en esta 
festividad se conmemora la salida de Egipto y nuestra unificación como el pueblo de 
Hashem a Su servicio.

Por ser que el Séder de Pésaj conlleva, lo mismo muchas leyes que costumbres, 
extendemos por este medio una guía práctica para poder llevar esta ceremonia de una 
manera fácil. Cabe recalcar que esto es solo un resumen, y cualquier duda concreta 
tendrá que ser aclarada con un rabino competente.

Los Jajamim establecieron un Séder (que signifca “orden”) para seguir en la noche 
de Pésaj. Algunas de las reglas establecidas en él tienen la finalidad de hacer que los 
niños pregunten el motivo de tantas particularidades y diferencias en esta noche; de 
aquí la importancia que éstos se encuentren despiertos. Por lo tanto, es importante 
que los niños duerman un poco durante el día antes del Séder, para que puedan estar 
despiertos durante la noche del Séder. Así también, es una Mitzvá de la Torá relatarles 
a los hijos los milagros ocurridos durante la salida de Egipto.

Cabe destacar que, debido a que el milagro de la salida de Egipto fue para todo el 
pueblo judío en general, todas las obligaciones de la noche de Pésaj son iguales tanto 
para hombres como para las mujeres.

En la noche del Séder se prepara una charola especial con los alimentos simbólicos 
de la noche. Ésta se conoce en hebreo como la “Keará”. El orden para acomodar esta 
charola es de la siguiente manera:

Tres Matzot

Zeróa

Hierba amarga

Lechuga
Apio

Huevo Jaroset



s
é
d
e
r

LEYES GENERALES DEL SÉDER
• Los niños, desde la edad que tienen la capacidad de comprender los conceptos 
básicos de Pésaj, deben ser partícipes (en lo que más puedan) del Séder. Los padres 
deben, por tanto, impulsar su participación.
• Se recomienda darles dulces o hacerle juegos a los niños, para que estén 
despiertos, así como motivarlos a que pregunten durante el Séder, con el fin de poder 
transmitirles correctamente la historia de la salida de Egipto.
• La mesa del Séder tiene que estar con los utensilios más bonitos, y de la manera 
más bella que se pueda.

LEYES GENERALES DE LAS CUATRO COPAS
• Antes de servir las copas, éstas deben ser enjuagadas por dentro y por fuera. (En 
la segunda y la cuarta, esto no es obligación.)
• Las copas deben ser llenadas completamente.
• El mínimo que deben tener las copas es de 87 ml.
• Después de ser llenadas, se acostumbra agregarles tres gotas de agua.
• Todas las copas se toman mientras se está sentado, y reclinado hacia el lado 
izquierdo. (Ver sección que sigue para más detalle de esto.)
• Se debe tomar toda la copa de un solo sorbo. En caso de no poder hacerlo, se 
debe beber la mayoría de la copa en un solo sorbo.
• Se recomienda que se use vino tinto y no blanco.
• La preferencia para el vino de Pésaj es que no sea Mebushal (hervido) y sin 
azúcar. Sin embargo, se permite utilizar cualquier vino, o incluso jugo de uva.
• Principalmente, si a alguien lo marea o le hace mal el vino, y le quitaría 
concentración durante la Hagadá, es preferible que utilice jugo de uva.

LEYES RESPECTO A CÓMO RECLINARSE
 

• Es obligación reclinarse cuando se toman las cuatro copas, cuando se come la 
Matzá, el Corej, y el Afikomán.
• La obligación de reclinarse aplica tanto para hombres como para mujeres.
• Se reclina sobre el lado izquierdo (incluso los zurdos).
• Se tiene que apoyar sobre algo al reclinarse, como podría ser una almohada o el 
respaldo de una silla. Esto es para estar más cómodos y simbolizar la libertad.
• La persona debe reclinar todo su cuerpo, y no solamente la cabeza.
• Si alguien olvidó reclinarse, tiene que volver a tomar el vino o comer la Matzá.
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LEYES GENERALES DE LA MATZÁ
• El peso promedio requerido para la Matzá (es decir, el Kazait) son 15 gr. 
(Normalmente, la Matzá de máquina tiene un gramaje promedio de 33 gramos por 
pieza; mientras que la hecha a mano tiene un gramaje de entre 50 y 60 gramos por 
pieza.)
• Se debe comer el Kazait en menos de 7½ minutos. Incluso, hay quienes opinan 
que debe comerse en menos de 4 minutos.
• Es importante tratar de conseguir, para la noche del Séder, Matzá Shemurá 
hecha a mano. De no ser posible, se puede cumplir con Matzá Shemurá de máquina; y 
en última instancia, con Matzá de máquina aún que no sea Shemurá. Sin embargo, no 
se cumple la Mitzvá con Matzá de huevo.
• Se puede calentar o tostar la Matzá para que le sea más fácil comerla.
• No se le puede poner a la Matzá ningún tipo de condimento o salsa.
• Es importante recordar que la Matzá debe comerse reclinado hacia el lado 
izquierdo, como se explicó en la sección anterior.

 

LEYES GENERALES DEL MAROR
• Los sefaradim acostumbramos a comer lechuga como Maror (de preferencia 
lechuga orejona, en segunda instancia la romana, y en tercera instancia la endivia).
• La lechuga se tiene que comer cruda, y no hervida o encurtida. Así mismo, no 
debe de permanecer remojada en agua durante 24 horas.
• Se recomienda que el peso promedio requerido (el Kazait) del Maror sea de 28 gr.
• Hay que comer el Kazait de Maror en menos de 7½ minutos.
• Se remoja una parte del Maror en Jaroset, sacudiéndolo posteriormente para que 
no pierda su sabor amargo. 
• La lechuga hidropónica (es decir, que crece en agua y no en tierra), aún cuando 
su Berajá es Shehakol, sí sirve para cumplir la Mitzvá de Maror.

ORDEN DEL SÉDER
El Séder que nos transmitieron los Jajamim consta de 15 puntos. Éstos se realizan de 
la siguiente manera:

KADESH
• Se comienza el Kidush al salir las estrellas (este año, a las 20:20 hrs).
• Se dice el Kidush de pie. Nuestra costumbre es que quien dirige el Séder dice 
el Kidush, y los demás solamente lo escuchan, poniendo atención y respondiendo 
“Amén”.
• Se acostumbra que todos levanten la copa al momento del Kidush.
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• Al finalizar el Kidush, todos los presentes deben de tomar la copa de vino 
sentados, y reclinados hacia el lado izquierdo.
 
URJATZ
• Nos lavamos las manos tres veces en cada mano (Netilat Yadaim), como 
habitualmente hacemos antes de comer pan.
• En esta ocasión, no se dice la Berajá del lavado de manos.

KARPAS
• Se toma un pequeño pedazo de apio (menos de 19 gr.), y se remoja en agua con 
sal.
• Se dice la Berajá de “Baruj Atá... Boré Perí HaAdamá”.
• Al momento de recitar la Berajá, se debe pensar que ésta aplica también para el 
Maror, que se comerá más adelante.

YAJATZ
• Se toma la Matzá intermedia (de las tres Matzot), que se encuentran en la Keará 
(charola). Se parte en dos. El pedazo pequeño se coloca de nuevo entre las dos Matzot 
que quedaron en la Keará; mientras que el pedazo mayor se guarda en una bolsa, 
siendo éste último para el Afikomán.
• Según la Kabalá, es bueno cortar la Matzá haciendo la figura de una letra “Dalet” 
y una letra “Vav”, siendo la Dalet el pedazo pequeño y la Vav el grande.
• Se acostumbra que el mayor de la familia tome el Afikomán con la mano 
derecha, y se lo ponga sobre su hombro, mientras dice “Misharotam tserurut 
vesimlotam al shijmam ubné Israel asú quidbar Moshé”. Los demás le preguntan 
“minén g´aye (“¿de donde vienes?”), a lo que la persona contesta “MiMitzrayim”. 
Los demás le vuelven a preguntar “leuén raiej (“¿a dónde vas?”), a lo que la persona 
contesta “LeYerushalayim, baagalá ubizmán karib”. Esto se repite sucesivamente con 
todos los presentes.
 
MAGUID
• Se lee la Hagadá con la tonada tradicional, y ésta es la Mitzvá central de la 
noche: contar la salida de Egipto.
• Es Mitzvá que la Hagadá sea recitada, tanto hombres como mujeres. Aquélla 
persona que no pueda leer la Hagadá, debe por lo menos escucharla de los demás.
• Como ya dijimos, la Mitzvá de la Hagadá es contar la salida de Egipto, por lo que 
debe entenderse lo que se lee, de ahí que quien no entienda el idioma hebreo tiene que 
leerla en el idioma que entienda. O, que antes de cada párrafo, alguien dé una breve 
explicación y/o traducción de lo que se va a leer.
• No se puede interrumpir durante la lectura de la Hagadá hablando cosas vanas.
• Se empieza con el párrafo “Ha lajmá anyá”, y en este párrafo se levanta la Matzá 
de en medio de la Keará (la que está cortada).
• Al finalizar el primer párrafo, se pide que quiten la Keará de la mesa, y se sirve la 
segunda copa. Ambas prácticas son para despertar la curiosidad de los niños.
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• Se comienza con el párrafo de “Ma nishtaná”, motivando a los niños a que hagan 
preguntas. Al finalizar este párrafo, se regresa la charola a la mesa.
• Cuando se llega al párrafo de “Vehi sheamda”, se cubren las Matzot y se levanta 
la segunda copa de vino. Al terminar este párrafo se deja la copa y se descubren las 
Matzot.
• Al llegar al párrafo de “Dam, vaesh, vetimerot ashán”, quien lleva el Séder vierte 
un poco de vino en un recipiente. Así como, al leer cada una de las diez plagas, y al 
leer el acróstico de las 10 plagas “Detsaj, Adash Veajab”: sobre cada vertida, todos los 
comensales dicen “Rajamaná litslán”. Se acostumbra que este vino vertido se tire por 
el desagüe. 
• Al llegar al párrafo de “Pésaj sheanu”, se observa el Zeróa y no se señala. Al 
llegar al párrafo de “Matzá zú”, se levanta la Matzá de en medio y todos los demás la 
señalan. Y al llegar al párrafo de “Maror zé”, se levanta el Maror y todos los demás lo 
señalan.
• Al llegar al párrafo de “Lefijaj anajnu jayabim”, se cubren las Matzot y se levanta 
la segunda copa hasta terminar Maguid (“Baruj Atá... Gaal Israel”).
• Se toma la segunda copa de vino, sentado y reclinado hacia el lado izquierdo 
(según las leyes mencionadas anteriormente).
 
ROJTZÁ
• Nos lavamos las manos tres veces en cada mano (Netilat Yadaim), como 
habitualmente hacemos antes de comer pan.
• En esta ocasión, sí se dice la Berajá del lavado de manos.
• No se debe habla hasta comer la Matzá.

MOTZÍ
• Se toman las tres Matzot de la Keará, y se dice la Berajá del pan (“Baruj Atá... 
Hamotzí lejem min Haaretz”).

MATZÁ
• Sin interrumpir, se suelta la Matzá de abajo para quedarse con la Matzá de arriba 
y la de en medio (la que está partida) en sus manos. Sobre éstas se dice la Berajá de 
“Baruj Atá... Al ajilat Matzá”; se parte un pedazo de la Matzá de arriba y un pedazo 
de la Matzá de en medio, las introduce en sal, y reparte un poco a cada uno de los 
comensales.
• El que lleva el Séder, come dos Kazaitot (30 gr.), uno de la Matzá de arriba y otro 
de la Matzá cortada. Los demás comensales pueden comer un solo Kazait (15 gr.). 
Todos o hacen reclinados hacia el lado izquierdo, como se explicó en las secciones 
anteriores.

MAROR
• Se toma un Kazait (28 gr.) de Maror (lechuga) en su mano, y la remoja en Jaroset.
• Se dice la Berajá de “Baruj Atá... Al Ajilat Maror”, y se come el Maror sin 
reclinarse (como se explicó en la sección anterior respecto al Maror).
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COREJ
• Se toma un Kazait de Matzá (15 gr.) y un Kazait de Maror (28 gr.), haciendo un 
sándwich, el cual se remoja en Jaroset.
• Antes de comerse, se dice: “Zejer lamikdash, beyamenu yejudash, kehilel 
hazaquén, shehayá corján veojlán bebat ajat, lekayem ma sheneemar, al matsot 
umrorim yojeluhu, (behesabá)”.
• Se come el sándwich, reclinado hacia el lado izquierdo.

SHULJÁN OREJ
• Se come con alegría la cena festiva.
• Se acostumbra, dentro de la comida, comer un pedazo de huevo duro y decir 
“Zejer lekorbán Jaguigá”
• No se debe comer carne asada, ni pollo asado, en la noche del Séder, ya que 
hoy no tenemos el sacrificio de Pésaj.

TZAFÚN
• Al finalizar la cena se come el Afikomán, sentado y reclinado al lado izquierdo.
• Es obligatorio comer un Kazait (15 gr.) de Matzá en la parte de Tzafún.
• No se debe comer el Afikomán estado muy lleno, por lo cual, uno no debe 
llenarse mucho en la cena para poder cumplir de forma correcta la Mitzvá del 
Afikomán.
• Antes de comer el Afikomán, se acostumbra a decir “Zejer lekorbán Pésaj, 
haneejal al hasabá”
• Hay que procurar comer el Afikomán antes de la media noche (este año es a la 
1:38 hrs.).
• Después del Afikomán, no se puede comer ya nada; pero sí se permite beber 
agua, y en caso de necesidad, incluso té o café.
 
BAREJ
• Se sirve la tercera copa de vino.
• Se dice Birkat Hamazón, agregando la sección “Yaalé Veyabó”. (Si se olvidó 
decir “Yaalé Veyabó”, debe repetir Birkat Hamazón).
• Al finalizar Birkat Hamazón, se dice la Berajá de “Boré perí haguefén” y se toma 
la copa de vino reclinado hacia el lado izquierdo.

HALEL
• Se sirve la cuarta copa de vino.
• Hay quien acostumbra a abrir la puerta de la casa, en representación a que 
invitamos a Eliahu Hanabí a pasar.
• Hay quien llena una copa especial, en honor de Eliahu Hanabí.
• Cuando se comienza con el párrafo “Yehaleluja”, se debe levantar la cuarta copa 
de vino y mantenerla levantada hasta el final del Halel, cuando se bebe.
• Al finalizar el Halel, se toma la cuarta copa de vino, sentado y reclinado hacia el 
lado izquierdo.
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• Al terminar de beber el vino, se dice la Berajá de “Baruj Atá... Al haguefen veal 
perí haguefen”, por las últimas dos copas.

NIRTZÁ
• Se le pide a Hashem que sea recibido nuestro Séder ante Sus ojos.
• Se acostumbra a entonar las canciones “Jad Gadyá” y “Ejad Mi Yodea”, (hay 
quien canta ésta última en árabe). Algunos agregan también “Shir Hashirim”.



TERCERA PARTE:
TEFILOT DE PÉSAJ
Tomando en cuenta que la mayoría carece de libros 

especiales para Pésaj (majzorim), hemos desglosado este 
pequeño manual para llevar el rezo de manera correcta 

utilizando el Sidur Monte Sinaí que todos tenemos en casa.
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Miércoles 8 de abril
MINJÁ
• Minja diario, Korbanot (pág. 141), Ashré (pág. 146), Amidá normal, Yehi shem (pág. 167) 
Lamnatseaj (pág. 172) y Alenu Leshabeaj (pág. 174).
• Velas 19:34.

ARBIT
• Arbit desde las 20:06.
• Se comienza con el Mizmor de Pésaj (pág. 449).
• Se dice Arbit como el de Shabat (pág. 244), aumentando después de Hashkibenu “Ele 
Moadé” (nos saltamos la parte de veshamerú) (pág. 455).
• Amidá de Shalosh Regalim (pág. 455). Tomar en cuenta de decir las partes indicadas de 
Pésaj.
• Terminando la Amidá se dice Halel completo con Berajá (las partes sombradas en gris 
también se recitan) (pág. 406); acaba con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot. Amén” (pág. 
411).
• Mizmor Betset Israel (el segundo párrafo) (pág. 406) y Alenu Leshabeaj en la pág. 260.
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Jueves 9 de abril
SHAJRIT
• Tefilá como Shabat con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde (pág. 1 a 7).
• Korbanot (pág. 19 a 40).
• Hodú (pág. 279). 
• Al llegar a la pág. 289 se agrega el Mizmor de Pésaj (pág. 449) y al acabarlo se continúa 
Mizmor shiru laHashem donde lo habíamos dejado en la pág. 289.
• Después de decir el Baruj Sheamar (pág. 294) se omite el párrafo que dice “Mismor shir 
leyom Hashabat” y se comienza desde el segundo párrafo “tob lehodot laHashem”.
• En la pág. 313 se omite el primer párrafo “lael asher Shabat”.
• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la pág. 456 para decir la Amidá de 
Shalosh Regalim con los respectivos de Pésaj indicados.
• Terminando la Amidá se dice Halel completo con Berajá (las partes sombradas en gris 
también se recitan) (pág. 406); acaba con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot. Amén” (pág. 
411).
• La lectura de la Torah para el primer día de Pésaj, se encuentra en el libro de Shemot, 
desde el capítulo 12 párrafo 21 – “vaikra Moshé”, hasta el final de este mismo capítulo – 
“Al tzib-otam”. El Maftir está en el libro de Bamidbar capítulo 28 párrafo 16 – “Ubajhódesh 
harishón” hasta el párrafo 25 “Lo taasú”.
• Se dice “Tikún Hatal”, recordando que desde Musaf se cambia de “Mashib Haruaj” a 
“Morid Hatal”, [si se olvida cambiar y dice por error Mashib Haruaj repite (desde Minjá)]. (En los 
Majhzorim está el Tikún Hatal que se recomienda decirlo antes de Musaf; sin embargo, en el 
libro diario no viene este contenido).
• Se dice Ashré (pág. 345 abajo).
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim con los párrafos indicados de Pésaj (pág. 470).
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj (pág. 361 a 368).

MINJÁ
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión (pág. 370 a 378).
• Amidá de Shalosh Regalim con los párrafos indicados de Pésaj (pág. 456); hay que 
recordar que ya decimos “morid hatal”.
• Mizmor Betset Israel (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 398).
• Velas 20:26.
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ARBIT
• Arbit a partir de las 20:06 p.m.
• Se comienza con el Mizmor de Pésaj (pág. 449)
• Se dice Arbit como el de Shabat (pág. 244), aumentando después de Hashkibenu “Ele 
Moadé” (nos saltamos la parte de veshamerú) (pág. 455).
• Amidá de Shalosh Regalim (pág. 455). Tomar en cuenta de decir las partes indicadas de 
Pésaj y recordar decir “morid hatal”.
• Terminando la Amidá se dice Halel completo con Berajá (las partes sombradas en gris 
también se recitan) (pág. 406); acaba con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot. Amén” (pág. 
411).
• Se cuenta el Omer (pág. 218). Siendo este el primer día, a continuación, se dicen el 
Harajhman, Lamnatzeajh y Ana Bejoajh (pág. 222). (En los Majhzorim está el Seder Ketsirat 
Haomer que se recomienda decirlo antes de contar el Omer; sin embargo, en el libro diario no 
viene este contenido). 
• Mizmor Betset Israel (el segundo párrafo) (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 260).
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Viernes 10 de abril
SHAJRIT
• Tefilá como Shabat con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde (pág. 1 a 7).
• Korbanot (pág. 19 a 40).
• Hodú (pág. 279). 
• Al llegar a la pág. 289 se agrega el Mizmor de Pésaj (pág. 449) y al acabarlo se continúa 
Mizmor shiru laHashem donde lo habíamos dejado en la pág. 289.
• Después de decir el Baruj Sheamar (pág. 294) se omite el párrafo que dice “Mismor shir 
leyom Hashabat” y se comienza desde el segundo párrafo “tob lehodot laHashem”.
• En la pág. 313 se omite el primer párrafo “lael asher Shabat”.
• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la pág. 456 para decir la Amidá de 
Shalosh Regalim con los respectivos de Pésaj indicados y recordando que decimos “morid 
hatal”.
• Terminando la Amidá se dice Halel completo con Berajá (las partes sombradas en gris 
también se recitan) (pág. 406); acaba con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot. Amén” (pág. 
411).
• La lectura de la Torah para el segundo día de Pésaj se encuentra en el libro de Vaikrá, 
desde el capítulo 22 párrafo 26 – “Vaidaber Hashem… Shor o Jéseb” y hasta el final del 
capítulo 23 “El bené Israel”. El Maftir está en el libro de Bamidbar capítulo 28 párrafo 16 – 
“Ubajhódesh harishón” hasta el párrafo 25 “Lo taasú”. 
• Se dice Ashré (pág. 345 abajo).
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim con los párrafos indicados de Pésaj (pág. 470).
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj (pág. 361 a 368).

MINJÁ
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión (pág. 370 a 378).
• Amidá de Shalosh Regalim con los párrafos indicados de Pésaj (pág. 456); hay que 
recordar que ya decimos “morid hatal”.
• Mizmor Betset Israel (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 398).
• Velas 19:35

ARBIT
• Arbit desde las 20:07.
• No se acostumbra a decir Shir Hashirim.
• Se comienza Kabalat Shabat con “mizmor Ledavid” (pág. 233 a 236).
• No se dice Bamé Madlikín, sino solamente el párrafo Kol Israel (último párrafo pág. 237) 
e inmediatamente Amar Ribi Elazar (pág. 240).
• Se comienza Arbit diciendo solamente el Mizmor de Pésaj (pág. 449).
• Arbit como Shabat normal (pág. 244), (al llegar a la Amidá no se dice “Ele Moadé”).
• Amidá de Shabat normal, recordando decir “morit hatal” y agregando Yaalé Veyabó en 
la Amidá mencionado la parte correspondiente a Pésaj, (si se le olvida Yaalé Veyabó repite la 
Amidá).
• Se cuenta el Omer (pág. 218), siendo este el segundo día, a continuación, se dicen el 
Harajhman, Lamnatzeajh y Ana Bejoajh (pág. 222).
• Mizmor Betset Israel (el segundo párrafo) (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 260).
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Sábado 11 de abril
SHAJRIT
• Tefilá de Shabat normal.
• Berajot de la mañana desde (pág. 1 a 7).
• Korbanot (pág. 19 a 40).
• Hodú (pág. 279). 
• Al llegar a la pág. 289 se agrega el Mizmor de Pésaj (pág. 449) y al acabarlo se continúa 
Mizmor shiru laHashem donde lo habíamos dejado en la pág. 289.
• Se continúa hasta llegar a la Amidá de Shabat normal, recordando decir “morit hatal” 
y agregando Yaalé Veyabó en la Amidá mencionado la parte correspondiente a Pésaj, (si se le 
olvida Yaalé Veyabó repite la Amidá).
• Acabando la Amidá se recita el Halel incompleto, o sea sin Berajá (las partes sombradas 
en gris se omiten) (pág. 406); acaba en la pág. 411 con “Hodú LaHashem qui tob qui leolam 
jhasdó”, omitiendo la Berajá final.
• La lectura de la Torah para el Shabat de Jhol Hamoed se encuentra en el libro de 
Shemot, desde el capítulo 33 párrafo 12 – “Vayomer Moshe el Hashem reé atá” hasta 
el capítulo 34 párrafo 26 – “Lo tebashel guedí bajhaleb imó”. El Maftir está en el libro de 
Bamidbar capítulo 28 párrafo 19 – “vehikrabtem ishé” hasta el párrafo 25 “Lo taasú”.
• Se dice Ashré (pág. 345 abajo).
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim (pág. 470) con los párrafos indicados de Pésaj, 
recordando decir “morit hatal”, pero omitiendo la palabra “TOB” al decir “Beyom mikra kodesh 
hazé”, indicadas en el sidur en los lugares correspondientes, (págs. 473 y 474).
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj (pág. 361 a 368).

MINJÁ
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión (pág. 370 a 378).
• La lectura de la Torah se encuentra en la pág. 603 – Perashat sheminí”. 
• Amidá de Minjá de Shabat normal recordando decir “morid hatal” y agregando Yaalé 
Veyabó.
• Yehi Shem (no Tsidkatejá).
• Mizmor Betset Israel (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 398).

ARBIT
• Arbit desde las 20:07 p.m.
• Se empieza con el Mizmor de Pésaj (pág. 449).
• Arbit diario (pág. 180).
• En la Amidá recordar decir “morit hatal”, se agrega Atá Jonantanu, a partir de este Arbit 
cambiamos a “Barejenu” y se agrega Yaalé Veyabó, (si olvida Yaalé Veyabó o dice Barej alenu 
repite).
• Terminando la Amidá se dice Yehi shem (pág. 198) Orej Yamim (fin de la pág. 199) (no se 
dice Shuba ni Yosheb Beseter); Veatá Kadosh (pág. 200) hasta col hamyajhalim laHashem”.
• Se cuenta el Omer (pág. 218), siendo este el tercer día; a continuación, se dicen el 
Harajhman, Lamnatzeajh y Ana Bejoajh (pág. 222).
• Mizmor Betset Israel (el segundo párrafo) (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 204).
• Termina Shabat 20:26.
• Habdalá normal con perfume y vela.
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Domingo 12, lunes 13 y martes 14
SHAJRIT
• Se dice Shajrit sin Tefilín.
• Amidá normal recordando decir “morit hatal”, “barejenu” y agregando Yaalé Veyabó (si 
se le olvida Yaalé Veyabó repite la Amidá).
• Halel incompleto, o sea sin Berajá (las partes sombradas en gris se omiten) (pág. 406); 
acaba en la pág. 411 “Hodú LaHashem qui tob qui leolam jhasdó”, omitiendo la Berajá final.
• Lectura de la Torah:
o Domingo 12 - Kadesh li (pág. 46).
o Lunes 13 – libro de Shemot, desde el capítulo 22 párrafo 24 – “im quésef” hasta el 
capítulo 23 párrafo 19 – “bajhaleb imó”.
o Martes 14 – libro de Bamidbar, capítulo 9 párrafo 1, hasta el párrafo 14 – “ulezrajh 
haaretz”.
• El Maftir de estos días está en el libro de Bamidbar capítulo 28 párrafo 19 – 
“vehikrabtem ishé” hasta el párrafo 25 “Lo taasú”.
• Ashre y Uba Letziyon (pág. 112) (omitiendo el Mizmor Yaanjá de la pág. 113).
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim (pág. 470) con los párrafos indicados de Pésaj, 
recordando decir “morit hatal”, pero omitiendo la palabra “TOB”, indicadas en el Sidur en el 
lugar correspondiente (págs. 473 y 474).
• Mizmor de Pésaj (pág. 449).
• Kave y Alenu leshabeajh (pág. 129 a 137).

MINJÁ
• Pág. 141 comenzando con Korbanot, Ashré, Amidá normal recordando decir “morid 
hatal” y agregando Yaalé Veyabó (y si se le olvida Yaalé Veyabó repite la Amidá).
• Mizmor Betset Israel (pág. 406).
• Alenu Leshabeaj (pág. 174).

ARBIT
• Se puede rezar desde las 20:07 pm.
• Arbit de entre semana (pág. 180).
• Amidá normal recordando decir “morid hatal” – “barejenu”, agregando Yaalé Veyabó (y 
si se le olvida Yaalé Veyabó repite la Amidá).
• Se cuenta el Omer (pág. 218), la berajá y luego se menciona el día correspondiente; a 
continuación, se dicen el Harajhman, Lamnatzeajh y Ana Bejoajh (pág. 222).
• Mizmor Betset Israel (el segundo párrafo) (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 204).
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Martes 14 de abril
Velas 19:36

ARBIT
• Arbit desde las 20:08 pm.
• Se comienza con el Mizmor de Pésaj (Pág. 449).
• Se dice Arbit como el de Shabat (pág. 244), aumentando después de Hashkibenu “Ele 
Moadé” (pág. 455) (nos saltamos la parte de veshamerú).
• Amidá de Shalosh Regalim (pág. 455), tomar en cuenta de decir “morid hatal” y las 
partes indicadas de Pésaj.
• Se cuenta el Omer (pág. 218), siendo este el sexto día; a continuación, se dicen el 
Harajhman, Lamnatzeajh y Ana Bejoajh (pág. 222).
• Mizmor Betset Israel (el segundo párrafo) (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 260).
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Miércoles 15 de abril
SHAJRIT
• Tefilá como Shabat con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde (pág. 1 a 7).
• Korbanot (pág. 19 a 40).
• Hodú (pág. 279). 
• Al llegar a la pág. 289 se agrega el Mizmor de Pésaj (pág. 449) y al acabarlo se continúa 
Mizmor shiru laHashem donde lo habíamos dejado en la pág. 289.
• Después de decir el Baruj Sheamar (pág. 294) se omite el párrafo que dice “Mismor shir 
leyom Hashabat” y se comienza desde el segundo párrafo “tob lehodot laHashem”.
• El Vayósha (pág. 303), en este día acostumbramos a recitarlo de pie agregando “vatikajh 
Miriam Hanebiá” hasta “qui ani Hashem rofeeja” (pág. 305).
• En la pág. 313 se omite el primer párrafo de la pág. “lael asher Shabat”.
• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la pág. 456 para decir la Amidá de 
Shalosh Regalim con los respectivos de Pésaj indicados.
• Halel incompleto, o sea sin Berajá (las partes sombradas en gris se omiten) (pág. 406); 
acaba en la pág. 411 “Hodú LaHashem qui tob qui leolam jhasdó”, omitiendo la Berajá final.
• La lectura de la Torah para Shebií shel Pésaj se encuentra en el libro de Shemot, desde 
el capítulo 13 párrafo 17 – “Vaihí Beshalajh par-ó” y hasta el capítulo 16 párrafo 26 – “Qui aní 
Hashem rofeeja”. El Maftir está en el libro de Bamidbar capítulo 28 párrafo 19 – “vehikrabtem 
ishé” hasta el párrafo 25 “Lo taasú”.
• Se dice Ashré (pág. 345 abajo).
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim (pág. 470), recordando decir “morit hatal” y con 
los párrafos indicados de Pésaj.
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj (pág. 361 a 368).

MINJÁ
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión (pág. 370 a 378).
• Amidá de Shalosh Regalim con los párrafos indicados de Pésaj (pág. 456); hay que 
recordar que ya decimos “morid hatal”.
• Mizmor Betset Israel (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 398).
• Velas 20:28.

ARBIT
• Arbit desde las 20:08 pm
• Se comienza con el Mizmor de Pésaj (pág. 449)
• Se dice Arbit como el de Shabat (pág. 244), aumentando después de Hashkibenu “Ele 
Moadé” (nos saltamos la parte de veshamerú) (pág. 455).
• Amidá de Shalosh Regalim (pág. 455). Tomar en cuenta de decir las partes indicadas de 
Pésaj y recordar decir “morid hatal”.
• Se cuenta el Omer (pág. 218), siendo este el séptimo día; a continuación, se dicen el 
Harajhman, Lamnatzeajh y Ana Bejoajh (pág. 222).
• Mizmor Betset Israel (el segundo párrafo) (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 260).
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Jueves 16 de abril
SHAJRIT 
• Tefilá como Shabat con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde (pág. 1 a 7).
• Korbanot (pág. 19 a 40).
• Hodú (pág. 279). 
• Al llegar a la pág. 289 se agrega el Mizmor de Pésaj (pág. 449) y al acabarlo se continúa 
Mizmor shiru laHashem donde lo habíamos dejado en la pág. 289.
• Después de decir el Baruj Sheamar (pág. 294) se omite el párrafo que dice “Mismor shir 
leyom Hashabat” y se comienza desde el segundo párrafo “tob lehodot laHashem”.
• En la pág. 313 se omite el primer párrafo “lael asher Shabat”.
• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la pág. 456 para decir la Amidá de 
Shalosh Regalim con los respectivos de Pésaj indicados y recordando que decimos “morid 
hatal”.
• Halel incompleto, o sea sin Berajá (las partes sombradas en gris se omiten) (pág. 406); 
acaba en la pág. 411 “Hodú LaHashem qui tob qui leolam jhasdó”, omitiendo la Berajá final.
• La lectura de la Torah para el octavo día de Pésaj se encuentra en el libro de Debarim, 
capítulo 15 párrafo 19 – “Col habejor” hasta el capítulo 16 párrafo 17 – “quebircat Hashem 
elokeja asher natan laj”. El Maftir está en el libro de Bamidbar capítulo 28 párrafo 19 – 
“vehikrabtem ishé” hasta el párrafo 25 “Lo taasú”.
• Se dice Ashré (pág. 345 abajo).
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim (pág. 470) recordando decir “morit hatal” y con los 
párrafos indicados de Pésaj.
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj (pág. 361 a 368).

MINJÁ
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión (pág. 370 a 378).
• Amidá de Shalosh Regalim (pág. 456), tomar en cuenta de decir las partes indicadas de 
Pésaj y recordar decir “morid hatal”.
• Mizmor Betset Israel (pág. 406) y Alenu Leshabeaj (pág. 398).

ARBIT
• Arvit; como se da entre semana y se empieza con “Hashem Tsebakot Imanu etc.” pág. 
180.
• Recordar decir “morit hatal” y “barejenu”.
• Se aumenta Atá Jonantanu en la Amidá.
• Se cuenta el Omer en la pág. 218, siendo este el octavo día; a continuación, se dicen el 
Harajhman, Lamnatzeajh y Ana Bejoajh en la pág. 222.
• Shir Lamaalot (pág. 203) y Alenu Leshabeaj (pág. 204).
• Termina Yom Tob 20:19.
• Se puede abrir las despensas 20:50.
• Se hace Habdalá solamente se dice “Kos Yeshuot Esá Ubshem Hashem Ekrá, Sabri 
maranán”, Berajá de Haguefen y Hamabdil y no se dicen los Pesukim acostumbrados, ni las 
Berajot del perfume y de la vela.



Pésaj Kasher 
veSaméaj


