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INDICACIONES GENERALES
1. Se debe procurar cumplir con el precepto de la Torá de comer en 

la Sucá la primera noche de la fiesta, como mínimo. El mandato 
se cumple al consumir aproximadamente 27 gramos de pan (que 
equivalen a poco más de medio pan árabe de tamaño estándar, o una 
rebanada de pan Bimbo).

2. Aquellas personas que no cuenten con una Sucá, y que no puedan 
visitar alguna, deben procurar no consumir más de 50 gramos de pan, 
pastel, galletas o roscas (que equivale aproximadamente a casi un 
pan árabe de tamaño estándar, o una rebanada de pan Bimbo, o 2.5 
roscas). El resto de los alimentos se pueden ingerir fuera de la Sucá.

3. En caso de lluvia o frio extremo u otra incomodidad que no pudiera 
evitarse, no hay obligación de comer en la Sucá. Igualmente, si la 
estancia dentro de la Sucá podría derivar en un riesgo para la salud del 
individuo, está uno exento del cumplimiento de este precepto.
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TEFILOT
Hemos desglosado en este pequeño manual sobre cómo llevar de 
manera correcta el rezo sin Minián, utilizando el Sidur Monte Sinai 
(que muchos tenemos en casa). 

Viernes 2 de octubre 
(primera noche de Sucot)

MINJÁ
• Minja diario, Korbanot – página 141, Ashré – página 146, Amidá 

normal, Yehi shem (página 167) Hashem Malaj (página 173) y Alenu 
Leshabeaj (página 174).

•	 Velas: 7:06 pm.

ARBIT 
• Kabalat Shabat en la Página 233 a la 236.
• Se dice solamente el párrafo Kol Israel en la página 237 abajo, e 

inmediatamente Amar Ribí Elazar en la página 240 (no decimos Bamé 
Madlikín).

• No decimos Shir Hashirim.
• Arbit desde las 7:41 pm
• Se comienza con el Mizmor de Sucot, página 453
• Se dice Arbit como el de Shabat en la página 244, aumentando 

después del Veshamerú “Ele Moadé” en la página 455.
• Amidá de Shalosh Regalim página 455. Tomar en cuenta de decir las 

partes indicadas de Sucot y agregando las partes de Shabat indicadas 
en el Sidur.

• Vaijulú en la página 257.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.
• Kidush de las fiestas con Shabat, y si está en la Sucá se agrega 

“Lesheb Basucá” ver en el suplemente anexo.



4

SH
A

JRIT

Sábado 3 de octubre 
(primer día de Sucot)

SHAJRIT 
• Tefilá como Shabat, pero con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde la página 1 a la 7.
• Korbanot desde la página 19 a la 40.
• Hodú en la página 279. 
• Al llegar a la página 289 se agrega el Mizmor de Sucot en la página 

453 y al acabarlo se continúa Mizmor shiru laHashem donde lo 
habíamos dejado en la página 289.

• Se continúa con el Baruj Sheamar (página 294) con el orden normal del 
Sidur.

• En la página 313 se dice el párrafo “lael asher Shabat” ya que estamos 
en Shabat.

• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la página 456 para 
decir la Amidá de Shalosh Regalim con los respectivos de Sucot y 
Shabat indicados.

• No decimos la Berajá del Lulab ya que estamos en Shabat.
• Acabando la Amidá se recita el Halel completo con Berajá en la página 

406 (las partes sombradas en gris también se recitan); el Halel acaba 
en la página 411 con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot amen”.

• El que tenga un Majhzor de Sucot aquí dice las Hoshanot de Shabat 
(sin dar la vuelta).

• La lectura de la Torá para el primer día de Sucot se encuentra en el 
libro de Vaikrá, desde el capítulo 22 versículo 26 – “Vaidaber Hashem… 
Shor ó Jéseb”, hasta el final del capítulo 23 – “El Bene Israel”. El Maftir 
está en el libro de Bamidbar capítulo 29 versículo 12 – “Ubajhamishá 
Asar Yom” hasta el versículo 16 “Veniscáh”.

• Se dice Ashré página 345 abajo.
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim página 470 con los párrafos 

indicados de Sucot y Shabat.
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj desde la página 361 

hasta la 368.
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MINJÁ
• Korbanot, Ashré y Ubá Letziyón; desde la página 370 y hasta la 378.
• Leemos la Perashat Vezot Haberajá en la página 627.
• Amidá de Shalosh Regalim en la página 456 con los párrafos indicados 

de Sucot y Shabat.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.
•	 Velas: 7:56 pm

ARBIT 
• Arbit a partir de las 7:41 pm
• Se comienza con el Mizmor de Sucot, página 453
• Se dice Arbit (similar al de Shabat) en la página 244, aumentando 

-después de Hashkibenu- Ele Moadé en la página 455. Nos saltamos 
la parte de Veshamerú.

• Amidá de Shalosh Regalim página 455. Tomar en cuenta de decir las 
partes indicadas de Sucot.

• En la página 458 agregamos el párrafo Vatodienu.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti, página 467, y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.
• Kidush de las fiestas con Habdalá, y si está en la Sucá se agrega 

Lesheb Basucá ver en el suplemente anexo.
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Domingo 4 de octubre 
(segundo día de Sucot)

SHAJRIT 
• Tefilá como Shabat, pero con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde la página 1 a la 7.
• Korbanot desde la página 19 a la 40.
• Hodú en la página 279. 
• Al llegar a la página 289 se agrega el Mizmor de Sucot en la página 

453 y al acabarlo se continúa Mizmor Shiru laHashem donde lo 
habíamos dejado en la página 289.

• Después de decir el Baruj Sheamar (página 294) se omite el versículo 
que dice “Mizmor Shir Leyom Hashabat” y se comienza desde el 
segundo versículo “Tob Lehodot laHashem”.

• En la página 313 se omite el primer párrafo de la página “Lael Asher 
Shabat”.

• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la página 456 para decir 
la Amidá de Shalosh Regalim con los respectivos de Sucot indicados. 

• Acabando la Amidá, para los que tengan en su poder las cuatro 
especies (Lulab, Etrog, Hadas y Arabá), dicen la Berajá del Lulab: 
“Baruj Ata… Melej haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu 
al Netilat Lulab”… luego “Baruj ata… Melej Haolam Shehejeyanu 
Vekiyemanu Vehiguianu Lazeman Hazé”.

• Se recita el Halel completo con Berajá en la página 406 (las partes 
sombradas en gris también se recitan); el Halel acaba en la página 411 
con la Berajá “Melej Mehulal Batishbajhot Amén”.

• Los que tengan las cuatro especies van a mover en las direcciones sur, 
norte, este hacia arriba; este hacia el frente; este hacia abajo; y oeste 
en los siguientes versículos:

1. Hodu LaHashem (página 409)
2. Ana Hashem Hoshia’na (las dos veces, página 410)
3. Hodu LaHashem (una sola vez, página 411)
• Para quien tenga el Majhzor de Sucot, aquí se dicen las Hoshaanot del 

día segundo, dando una vuelta con el Lulab y el Etrog a una mesa o 
silla que tenga un Tanaj sobre este.
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• La lectura de la Torá para el primer día de Sucot se encuentra en el 
libro de Vaikrá, desde el capítulo 22 versículo 26 – “Vaidaber Hashem… 
Shor ó Jéseb”, hasta el final del capítulo 23 – “El Bene Israel”. El Maftir 
está en el libro de Bamidbar capítulo 29 versículo 12 – “Ubajhamishá 
Asar Yom” hasta el versículo 16 “Veniscáh”.

• Se dice Ashré página 345 abajo.
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim página 470 con los párrafos 

indicados de Sucot.
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj desde la página 361 

hasta la 368.

MINJÁ
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión; desde la página 370 y hasta la 378.
• Amidá de Shalosh Regalim en la página 456 con los párrafos indicados 

de Sucot.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.

ARBIT 
• Se puede rezar desde las 7:40 pm.
• Se comienza con el Mizmor de Sucot. Página 453
• Arbit de entre semana página 180.
• Amidá normal, recordando agregar Yaalé Veyabó con la parte 

correspondiente a Sucot (si olvidas decir Yaalé Veyabó, debes repetir la 
Amidá).

• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467, y Alenu Leshabeaj en la 
página 468.

TERMINA YOM TOV: 7:46 PM
• Se hace Havdalá solamente “Kos Yeshuot Esá Ubshem Hashem 

Ekrá, Sabri maranán, Berajá de Haguefen y Hamabdil, (no se dicen 
los Pesukim acostumbrados, ni las Berajot de Besamim y de la vela) – 
página 401.
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Lunes 5, martes 6, miércoles 7, 
jueves 8, y viernes 9 de octubre

 (días de Jol Hamoed)

SHAJRIT 
• Se dice Shajrit sin Tefilín.
• Amidá Normal agregando Yaalé Veyabó, (si se le olvida Yaalé Veyabó 

repite la Amidá).
• Acabando la Amidá, para los que tengan en su poder las cuatro especies 

(Lulab, Etrog, Hadas y arabá) dicen la Beraja del Lulab “Baruj Ata… Melej 
haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu al Netilat Lulab”.

• Se recita el Halel completo con Berajá en la página 406 (las partes 
sombradas en gris también se recitan); el Halel acaba en la página 411 
con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot Amén”.

• Los que tengan las cuatro especies van a mover en las direcciones sur, 
norte, este hacia arriba, este hacia el frente, este hacia abajo y oeste 
en los siguientes versículos:

• Hodu LaHashem en la página 409.
• Ana Hashem Hoshia na las dos veces, página 410.
• Hodu LaHashem una sola vez, página 411.
• Para quien tenga el Majhzor de Sucot, aquí se dicen las Hoshaanot del 

día correspondiente, dando una vuelta con el Lulab y el Etrog a una 
mesa o silla que tenga un Tanaj sobre este.

• Lectura de la Torá:
- lunes 5 – libro de Bamidbar, capítulo 29 versículo 17 Ubayom 
Hasheni hasta versículo 22. 
- martes 6 – libro de Bamidbar, capítulo 29 versículo 20 Ubayom 
Hashelishí hasta versículo 25.
- miércoles 7 – libro de Bamidbar, capítulo 23 versículo 17 Ubayom 
Harbií hasta versículo 28. 
- jueves 8 – libro de Bamidbar, capítulo 29 versículo 26 Ubayom 
Hajhamishí hasta versículo 31.
- viernes 9 – libro de Bamidbar, capítulo 29 versículo 29 Ubayom 
Hashishí hasta versículo 34.
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MINJÁ
• Página 141 comenzando con Korbanot, Ashré, Amidá normal 

agregando Yaalé Veyabó (si se le olvida Yaalé Veyabó repite la Amidá).
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.

ARBIT 
• Se puede rezar desde las 8:07 pm.
• Se comienza con el Mizmor de Sucot. Página 453
• Arbit de entre semana página 180.
• Amidá normal agregando Yaalé Veyabó (si se le olvida Yaalé Veyabó 

repite la Amidá).
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.

• Ashre y Uba Letziyon página 112 (omitiendo el Mizmor Yaanjá de la 
página 113).

• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim página 470 con los párrafos 
indicados de Sucot, pero omitiendo la palabra “TOB” (indicadas en el 
Sidur en el lugar correspondiente páginas 473 y 474).

• Mizmor de Sucot página 453.
• Kave y Alenu leshabeajh página 129 hasta 137.
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Viernes 9 de octubre 
(noche de Sheminí Atzéret)

MINJÁ 
• Página 141 comenzando con Korbanot, Ashré, Amidá normal 

agregando Yaalé Veyabó (si se le olvida Yaalé Veyabó repite la Amidá).
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.
•	 Velas: 7:00 pm.
• Kidush de las fiestas con Shabat: en dado caso de estar en la Sucá, 

NO se dice “Lesheb Basucá” (ver en el suplemente anexo).

ARBIT 
• Kabalat Shabat en la Página 233 a la 236.
• Se dice solamente el párrafo Kol Israel en la página 237 abajo e 

inmediatamente Amar Ribí Elazar en la página 240. (no decimos Bamé 
Madlikín).

• No decimos Shir Hashirim.
• Arbit desde las 7:36 pm
• Se comienza con el Mizmor de Sheminí Atzeret. Página 454
• Se dice Arbit como el de Shabat en la página 244, aumentando 

después del Veshamerú “Ele Moadé” en la página 455.
• Amidá de Shalosh Regalim página 455. Tomar en cuenta de decir las 

partes indicadas de Sheminí Atzeret y agregando las partes de Shabat 
indicadas en el Sidur.

• Vaijulú en la página 257.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.
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Sábado 10 de octubre 
(día de Sheminí Atzéret)

SHAJRIT
• Tefilá (como Shabat, pero) con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde la página 1 a la 7.
• Korbanot desde la página 19 a la 40.
• Hodú en la página 279. 
• Al llegar a la página 289 se agrega el Mizmor de Sheminí Atzeret en la 

página 454 y al acabarlo se continúa Mizmor shiru laHashem donde lo 
habíamos dejado en la página 289.

• Se continúa con el Baruj Sheamar (página 294) con el orden normal 
del Sidur.

• En la página 313 se dice el párrafo “lael asher Shabat” ya que estamos 
en Shabat.

• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la página 456 para 
decir la Amidá de Shalosh Regalim con los respectivos de Sheminí 
Atzeret y Shabat indicados.

• Acabando la Amidá se recita el Halel completo con Berajá en la página 
406 (las partes sombradas en gris también se recitan); el Halel acaba 
en la página 411 con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot amen”.

• La lectura de la Torá para el día de Sheminí Atzeret se encuentra en el 
libro de Debarim, desde el capítulo 14 versículo 22 – “Aser Teaser”, hasta 
el capítulo 16 versículo 17 – “Quebircat Hashem Elokeja Asher Natan 
Laj”. El Maftir está en el libro de Bamidbar capítulo 29 versículo 35 – 
“Bayom Hasheminí Atzeret” hasta el capítulo 30 versículo 1 “Et Moshe”.

• Para los que tengan Majhzor, aquí se recita el “Tikun Hagueshem” y 
comenzamos desde Musaf a decir “Mashib Haruajh Umorid Hagueshem” 
en la Amidá. (si se olvida de decir Mashib Haruajh no repite).

• Se dice Ashré página 345 abajo.
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim página 470 con los párrafos 

indicados de Sheminí Atzeret y Shabat y recordando ya decir 
Mashib Haruajh.

• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj desde la página 361 
hasta la 368.
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MINJÁ 
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión; desde la página 370 y hasta la 378.
• Leemos la Perashat Vezot Haberajá en la página 627.
• Amidá de Shalosh Regalim en la página 456 con los párrafos indicados 

de Sheminí Atzeret y Shabat y recordando decir Mashib Haruajh.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.
•	 Velas: 7:50 pm

ARBIT (noche de Simjat Torá)
• Arbit a partir de las 7:35 pm
• Se comienza con el Mizmor de Sheminí Atzeret. Página 454
• Se dice Arbit (similar al de Shabat) en la página 244, aumentando 

después de Hashkibenu “Ele Moadé” en la página 455 (nos salteamos 
la parte de veshamerú).

• Amidá de Shalosh Regalim página 455. Tomar en cuenta de decir las 
partes indicadas de Sheminí Atzéret y recordando decir Mashib Haruaj.

• En la página 458 agregamos el párrafo “Vatodienu”.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.
• Kidush de las fiestas: ver el suplemente anexo. Ya no se come en la 

Sucá.
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Domingo 11 de octubre 
(día de Simjat Torá)

SHAJRIT
• Tefilá (como Shabat, pero) con la Amidá de Shalosh Regalim.
• Berajot de la mañana desde la página 1 a la 7.
• Korbanot desde la página 19 a la 40.
• Hodú en la página 279. 
• Al llegar a la página 289 se agrega el Mizmor de Sheminí Atzéret en la 

página 454 y al acabarlo se continúa Mizmor shiru laHashem donde lo 
habíamos dejado en la página 289.

• Después de decir el Baruj Sheamar (página 294) se omite el versículo 
que dice “Mizmor shir leyom Hashabat” y se comienza desde el 
segundo versículo “tob lehodot laHashem”.

• En la página 313 se omite el primer párrafo de la página “lael asher 
Shabat”.

• Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la página 456 para 
decir la Amidá de Shalosh Regalim con los respectivos de Sheminí 
Atzéret indicados.

• Acabando la Amidá se recita el Halel completo con Berajá en la página 
406 (las partes sombradas en gris también se recitan); el Halel acaba 
en la página 411 con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot amen”.

• La lectura de la Torá para el día de Simjat Torá se encuentra en el libro 
de Debarim, desde el capítulo 33 – “Vezot Haberajá”, hasta el final de la 
Torá – “Leene Col Israel”. Posteriormente se lee en el libro de Bereshit 
capítulo 1 versículo 1 “Bereshit Bará” y hasta el capítulo 2 versículo 
3 “Asher Bará Elokim Laasot”. El Maftir está en el libro de Bamidbar 
capítulo 29 versículo 35 – “Bayom Hasheminí Atzéret” hasta el capítulo 
30 versículo 1 “Et Moshe”.

• Se dice Ashré página 345 abajo.
• Amidá de Musaf de Shalosh Regalim página 470 con los párrafos 

indicados de Sheminí Atzéret y recordando ya decir Mashib Haruaj.
• Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj desde la página 361 

hasta la 368.
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MINJÁ 
• Korbanot, Ashré y Ubá lesión; desde la página 370 y hasta la 378.
• Amidá de Shalosh Regalim en la página 456 con los párrafos indicados 

de Sheminí Atzeret y recordando decir Mashib Haruaj.
• Shir Hamaalot LeDavid Samajhti página 467 y Alenu Leshabeaj en la 

página 468.

ARBIT 
• Arbit como entre semana y se empieza con “Hashem Tsebakot Imanu 

etc.” página 180.
• Recordar decir “Mashib Haruajh”.
• Se aumenta Atá Jonantanu en la Amidá.
• Shir Lamaalot página 203 y Alenu Leshabeaj página 204.

TERMINA YOM TOV: 7:41 PM
• Se hace Havdalá 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.
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