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Sucot es una 
fiesta de siete 

días (8 días en la 
díaspara)

Es una mitzvá 
especial 

alegrarse en 
Sucot.

Durante la semana, la 
Sucá es designada como 
nuestra casa para comer, 
dormir y socializar.

Los israelitas vivieron en 
cabañas durante los 40 años 
de viaje en el desierto.

Dios nos protege hoy en día, 
igual como protegió a los 
Israelitas con las Nubes de 
Gloria.

La Sucá nos 
recuerda que:

Celebramos 
nuestra confianza 
en Dios, y nuestra 

seguridad de haber 
recibido un “buen 

juicio” para el 
próximo año.

Sucot cae en la 
época de la 

cosecha, es cuando 
apreciamos la 

generosidad de lo 
que Dios nos ha 

dado.

LA SUCÁ

MATERIAL DEL TECHO

LAS CUATRO ESPECIES

ESTRUCTURA DE LA SUCÁ
Decoramos el interior de 
la Sucá con frutas, flores, 
carteles de temas judíos 

y Jerusalem.

Debe ser de al 
menos 70X70 
centímetros

Debe tener al 
menos 3 
paredes

Puede construirse 
en cualquier parte, 

patio, balcón de 
departamento, etc.

El techo debe 
ser de 

vegetación, 
hojas o ramas 
extraídas de la 

tierra.

No puede 
haber nada 
arriba de la 

Sucá ningún 
árbol, aire 

acondicionado, 
etc.

El techo debe 
ser agregado 

solamente 
después de 

que las paredes 
sean puestas.

Durante el 
día, el techo 

debiera 
proyectar 

más sombra 
que sol.

Por la noche 
deben ser 
visibles las 
estrellas.

En Sucot, agitamos las 
cuatro especies:

Hacemos esta mitzvá más hermosa consiguiendo 
las especies más bonitas disponibles

la cidra, una 
fruta cítrica 
amarilla y 
fragante

ETROG
una larga y 

derecha rama 
de palmera

LULAV
una rama de 
mirto con un 

hermoso diseño 
de hojas

HADAS
una rama de 

sauce

ARAVA

Los Cabalistas dicen que las cuatro especies representan cuatro 
tipos diferentes de judíos:

Los Cabalistas dicen que las cuatro especies representan también
la necesidad de unificar nuestros sentimientos, acciones, palabras y opiniones.

Asegurar que estas partes estén trabajando juntas es la clave
para el autoestima, la tranquilidad y la alegría.

Las Cuatro Especies son agitadas cada día (excepto en Shabat)
durante el rezo de Halel.

Durante los rezos de Hoshanot, caminamos rodeando al libro
de Torá mientras sostenemos las Cuatro Especies.

La energía espiritual de Sucot “invita” a siete grandes líderes de Israel
como invitados (ushpizin) a la Sucá de cada uno.

Simjat Beit HaShoevá

La fiesta de Shminí Atzeret (”Octavo Día de Reunión”)
sigue inmediatamente después de Sucot.

El día siguiente es Simjat Torá:

Rezos especiales
en Simjat Torá:

LAS ESPECIES SE 
AMARRAN JUNTAS, SIMBOLIZANDO

LA UNIDAD DEL PUBLO JUDÍO

Especie Características Representa a una persona con

Etrog (cidra)
Buen gusto
y fragancia
Sabiduría de
Torá y buenas
acciones

Etrog (cidra)
El corazón, la sede
de las emociones

Aravá (sauce)
Ni sabor ni
gusto.
Ni buenas 
acciones, ni 
sabiduría de Torá.

Aravá (sauce)
Los labios,
nuestras palabras.

Hadas (mirto)
Buena fragancia,
pero incomible
Buenas acciones
pero le falta 
sabiduría

Hadas (mirto)
Tiene hojas con
dorma de ojo.

Lulav (palmera datilera)
Comestible, pero
no tiene olor.
Sabiduría, pero sin
buenas acciones.

Lulav (palmera datilera)
La espina, desde donde
emanan nuestras acciones.

LAS CUATRO ESPECIES
AGITANDO LAS

7 INVITADOS
- USHPIZIN

1. Pon dos sauces a la 
izquierda, una rama de 
palmera en el centro y 

tres mirtos a la derecha.

El séptimo día de 
Sucot es llamado 

Hoshaná Rabá

Izcor para los 
parientes 
difuntos.

Un rezo por la lluvia y 
el sustento durante 

el próximo año

Es Israel, Shminí 
Atzeret y Simjat Torá se 
celebran el mismo día.

Este es el sello final del 
juicio que comenzó en 

Rosh HaShaná.

Caminamos siete 
circuitos en la sinagoga, 
con las Cuatro Especies 

en la mano.

La procesión culmina 
con el golpe de las 

hojas de sauce.

Algunos tienen la costumbre de leer el 
Libro de Deuteronomio y quedarse toda la 

noche despiertos estudiando Torá

Los días intermedios de Sucot son marcados 
por celbraciones de canciones y baile.

Esto conmemora las liberaciones de agua 
ofrecidas durante Sucot en el Santo Templo.

El libro de Eclesiastés, escrito por el Rey 
Salomón, se lee en Shabat durante Sucot.

2. Levanta las hojas 
juntas con el Etrog.

3. Agítalas en todas las 
direcciones, como un 

símbolo del cominio de 
Dios sobre toda la creación.

ABRAHAM

BONDAD Y 
AMOR

MOISES

ISAAC

AARON

REY DAVID

YAAKOV

BELLEZA Y
VERDAD

YOSEF

SANTIDAD

FUERZA
PERSONAL

EMPATÍA Y 
ESPLENDOR

DIVINO

ETERNIDAD
DE LA TORÁ

CIELO EN 
LA TIERRA

MÁS TRADICIONES
DE SUCOT

HOSHANÁ RABÁ

SHMNÍ ATZERET
Y SIMJAT TORÁ

¡QUE TENGAS UN
SUCOT MUY ALEGRE!

Celebaramos la finalización (y nuevo 
comienzo) del ciclo anual de lectura de Torá.

En la sinagoga, todos los libros de la Torá se 
sacan del Arca.

La congregación baila “siete circuitos” entre 
gran alegría y canciones.


