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Levítico 23:34;40;42-43: 
 
Y habló HaShem a Moshé, diciendo: 

Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes 

séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a HaShem por 
siete días. 

 

Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas 

de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los 
arroyos, y os regocijaréis delante de HaShem vuestro Dios por 

siete días.  

 

En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel 
habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros 

descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de 

Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo HaSHem vuestro 

Dios. 

 
 



 



Vivir en la Sucá representa humildad… 
 
Con la llegada del Mashíaj todo el pueblo judío 

unido se reunirá en una Sucá. 

 

¿Cómo habrá lugar para todos? 

 

Dios tuvo la misma pregunta cuando Él quiso crear al 

mundo: Si Yo estoy aquí, ¿Como habrá espacio? 

 

La respuesta es humildad.  

 

Dios, por así decirlo, se “humilló” a Si Mismo, y creó 

espacio infinito. Desde entonces, donde quiera que 

haya humildad hay espacio infinito. (Tzví Freeman) 

 
 

 

 





 
 

 

 

Así como cada una de las cuatro especies se diferencia 
del resto, existen en el pueblo judío diferentes tipos de 
personas… 

 
El Etrog (citrón), que tiene tanto sabor como aroma, representa al 

individuo que posee tanto estudio de Torá como buenas acciones. 

 

El Lulav (hoja de palmera) tiene sabor pero no tiene aroma; representa 

al individuo que tiene estudio de Torá, pero no hace buenas acciones. 

 

El Hadás (mirto) tiene aroma pero no tiene sabor; representa a quien 

hace buenas acciones, pero no estudia Torá. 

 

La Aravá (hoja de sauce llorón) no tiene ni sabor ni aroma; representa al 

individuo que no estudia Torá ni hace buenas acciones. 

 

Nos dice el Midrash, que Di-s dice: «Únanse todos juntos en un solo 

manojo y respondan uno por el otro». 

 
 

 

 



 



 



 



 



El "Sefer Bahir” describe las cuatro especies como 
cuatro partes del ser humano: 
 

• El Etrog representa al corazón, la sede de nuestras emociones. 

 

• El Hadas (mirto) tiene hojas en forma de un ojo. 

 

• El Lulav (palmera datilera) representa la columna vertebral, de 

donde proceden nuestros actos. 

 

• El Aravá (sauce) representa los labios, nuestro discurso. 

 

Las cuatro especies deben tomarse en conjunto como una 

unidad. Así también, para alcanzar la felicidad, uno debe utilizar 

todas sus facultades al unísono. No se puede decir una cosa y 

sentir otra. Debemos unificar nuestros sentimientos, nuestras 

acciones, nuestro discurso y nuestras perspectivas. Con todos 

estos trabajando juntos, estamos bien encaminados hacia la 

autoestima, la tranquilidad y la alegría. 
 
 

 

 



 



La Sucá nos enseña que este mundo físico es 
pasajero, no debemos aferrarnos a él… 
 
Los hijos de Israel al salir de Egipto no tuvieron  descanso ni residencia; 

simplemente vivieron en chozas temporales. Con esto el Eterno les 

enseñó varias cosas: 

 

• Depender  y confiar absolutamente de Dios.  

• Alejarse del orgullo y ser humildes. 

• Estar en constante movimiento, guiados por la voluntad de Dios. 

• No aferrarse a las cosas materiales que al final  son pasajeras… 

 
Un judío fue a visitar al Jafetz Jaim en su humilde residencia ¿Dónde 

tiene los muebles? le preguntó el sorprendido visitante, al ver lo vacía 

que estaba la habitación. "¿Y dónde tiene los suyos?", fue la respuesta 

del Jafetz Jaim. "Yo no tengo muebles encima porque estoy de paso", 

explicó el hombre. "Yo también estoy de paso por este mundo", dijo el 

Jafetz Jaim, "puesto que nuestra vida en este mundo no es más que un 

preparativo para el mundo verdadero, el Mundo Venidero. Y para 

alguien que está de paso, tengo muebles de sobra..." 
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