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TEFILOT
Hemos desglosado en este pequeño manual sobre 
cómo llevar de manera correcta el rezo sin Minián, 
utilizando el Majzor Yosef Jaim (que muchos tenemos 
en casa). Cabe mencionar que existe una edición 
antigua, la cual tiene una paginación que a veces 
varía con la versión actual.

Se les recomienda mucho ver los videos de nuestra 
comunidad alusivos a estas festividades, para 
entender y conectarse espiritualmente a estas Fiestas 
Mayores y entender la esencia de las mismas.
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Domingo 27 de septiembre

MINJÁ

ARBIT 

•	 Se	dice	Minjá	de	diario,	comenzando	con	Korbanot	en	la	página	4.
•	 Ashré	–	página	10.
•	 Amidá–	página	13.
•	 Abinu	Malkenu	–	página	26.
•	 Yehi	shem	(página	27),	Shir	Hamaalot	Mimaamakim	(página	28)	y	Alenu	

Leshabeaj	(página	30).
•	 Velas	19:10	hrs.
•	 Comienza	el	ayuno	19:18	hrs.

•	 Lejá	Elí	–	página	35	hasta	la	página	41.
•	 Kal	Nidre	–	página	53.
•	 Berajá	de	Shehejeyanu	–	página	54.
•	 Arbit	comienza	en	la	página	59	hasta	la	79.
•	 Selijot	de	Arbit	desde	la	página	82	hasta	la	página	116.
•	 NOTA: En los Selijot se omiten los párrafos de “Vayaabor Hashem etc.”, y 

el párrafo “Rajamaná Idkar lan” – página 91.
•	 Mizmorim	y	Yehí	ratsón	de	la	Parnasá	de	la	página	119	a	la	123.
•	 Alenu	Leshabeaj	–	página	124.
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Lunes 28 de septiembre

SHAJRIT

•	 Berajot	de	la	mañana	desde	la	página	127	a	la	131.
•	 Korbanot	desde	la	página	138	a	la	160.
•	 Se	prosigue	con	Hodú,	desde	la	página	161	hasta	la	190.	
•	 Después	de	decir	el	Baruj	Sheamar	(página	193)	se	omite	el	versículo	“Mizmor	

shir	leyom	Hashabat”,	y	se	comienza	desde	el	segundo	versículo	“tob	lehodot	
laHashem”.

•	 En	la	página	212	se	omite	el	párrafo	de	“LaEl	asher	Shabat”.
•	 Se	dice	la	Amida,	de	la	página	222	hasta	la	234.
•	 Se	dice	el	Viduy	(confesión)	de	Rab	Nissim	Gaón,	de	la	página	249	hasta	la	

página	265.
•	 Se	dice	“Abinu	Malkenu”	página	272.
•	 Selijot	de	Shajrit	desde	la	página	275	hasta	la	página	294.
•	 NOTA: En los Selijot se omiten los párrafos de “Vayaabor Hashem etc.” y 

el párrafo “Rajamaná Idkar lan” – página 277.
•	 Se	canta	la	poesía	“Shin-anim	shaananim”	página	191.
•	 La	lectura	de	la	Torá	para	la	mañana	de	Kipur	es	“Ajaré	mot	shené”	(Vaikrá	

capítulo	16	1-34),	página	305	a	309.	El	Maftir	es	“Ubeasor	lajodesh	Hasehbií”	
(Bamidbar	capítulo	29	versículo	7	al	11),	página	310.

•	 La	Haftará	en	la	página	311	a	313	–	“Veamar	solu	solu”	que	se	encuentra	en	el	
Libro	de	Yeshayá	capítulo	57	14-21	y	capítulo	58	1-14.

•	 Se	prosigue	con	Ashré	página	316	y	se	continúa	hasta	la	página	319.
•	 Se	canta	la	poesía	de	“Shoef	quemó	ebed”	página	319	y	Shubá	Lim`onaj	

página	320.
•	 Amidá	de	Musaf	de	la	página	321	a	la	335.
•	 Se	dice	el	Seder	Haabodá	de	la	página	349	hasta	la	página	365.
•	 Se	dice	el	Viduy	(confesión)	de	la	página	370	hasta	la	página	376.
•	 Selijot	de	Musaf	desde	la	página	383	hasta	la	página	404.
•	 NOTA: En los Selijot se omiten los párrafos de “Vayaabor Hashem etc.” y 

el párrafo “Rajamaná Idkar lan” – página 385.
•	 Yehí	shem,	Kol	Israel	y	Ketoret	desde	el	final	de	la	página	406	hasta	la	411.
•	 Se	dice	el	Mizmor	de	la	Parnasá	con	su	Tefilá	posterior	en	la	página	412	y	

Alenu	Leshabeaj	en	la	página	414.
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•	 Akedat	Itzjak,	Korbanot,	Ashré	y	Ubá	lesión;	desde	la	página	417	y	hasta	la	431.
•	 La	lectura	de	la	Torá	para	la	tarde	de	Kipur	es	“Daber	el	Bené	Israel”	(Vaikrá	

capítulo	18	1-30),	página	437	a	440.	
•	 La	Haftará	es	el	libro	de	Yoná,	de	la	página	440	a	445.
•	 Amidá	de	Minjá	de	la	página	449	a	la	461.
•	 Se	dice	el	Viduy	(confesión)	de	la	página	468	hasta	la	página	476.
•	 Se	dice	“Abinu	Malkenu”	página	481.
•	 Selijot	de	Minjá	desde	la	página	483	hasta	la	página	503.
•	 NOTA: En los Selijot se omiten los párrafos de “Vayaabor Hashem etc.” y 

el párrafo “Rajamaná Idkar lan” – página 485.
•	 Alenu	Leshabeaj	página	505.

•	 El	Norá	Alilá	–	página	511.
•	 Ashré	página	512.
•	 Amidá	de	Minjá	de	la	página	514	a	la	525.
•	 Se	dice	el	Viduy	(confesión),	último	párrafo	de	la	página	533	hasta	la	

página	538.
•	 Selijot	de	Neilá	desde	la	página	544	hasta	la	página	555.
•	 NOTA: En los Selijot se omiten los párrafos de “Vayaabor Hashem etc.” y 

el párrafo “Rajamaná Idkar lan” – página 545.
•	 Alenu	Leshabeaj	página	558.
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•	 Arbit	como	entre	semana	y	se	empieza	con	“Hashem	Tsebakot	Imanu	etc.”	
página	561.

•	 Se	dice	la	Amidá	de	la	página	568	a	la	575.
•	 Se	añade	Atá	Jonantanu	en	la	Amidá,	último	párrafo	de	la	página	569.
•	 Shir	Lamaalot	página	580	y	Alenu	Leshabeaj	página	581.
•	 Termina	Kipur:	20:00	hrs.
•	 Se	hace	Havdalá,	página	583,	se	dice	“Kos	Yeshuot	Esá	Ubshem	Hashem	

Ekrá,	Sabri	maranán”,	Berajá	de	Haguefen,	Berajá	de	Haesh	sobre	una	vela	que	
esté	encendida	desde	víspera	de	Kipur	y	Hamabdil	y	no	se	dicen	los	Pesukim	
acostumbrados,	ni	la	Berajá	del	perfume.

¡ Jatimá Tová!


