


¿Cómo Contruir una Sucá?
(En 7 Pasos Sencillos)

Por Rab Samy Sandler

Paso #1
Comienza a construir tu Sucá 

en el momento adecuado.

• No te esperes hasta el último 

momento para construir tu Sucá. 

• Lo ideal es empezar a construirla de 

inmediato después de Yóm Kipúr.



• Construye tu Sucá afuera de la casa, (obviamente lo más cerca de la casa posible por 

conveniencia).

• La única condición con respecto al lugar de la construcción de la Sucá, es que nada 

debe de bloquear entre el Sejáj (el techo Kashér de la Sucá) y el cielo. Ósea que ni 

ramas de arboles, ni techos, ni terrazas estén encima del techo de la Sucá. Se puede 

construir la Sucá en una terraza, siempre y cuando la terraza no esté cubierta por un 

techo o por otra terraza, sino que esté abierta al cielo. 

 Paso #2
 Elige un buen espacio afuera para construir tu Sucá.



Paso #3
Planea la construcción de tu Sucá.

• La Sucá debe de tener por lo menos 2 paredes completas, (de un mínimo de 58 cm de 

largo), más una parte de una tercera pared, (de por lo menos 8.2 cm).

• Sin embargo, es preferible que la Sucá 

tenga 4 paredes completas, (de un mínimo 

de 58 cm cada una).

• No tiene que haber una puerta formal, 

pero debe de haber una entrada para 

poder acceder a la Sucá con facilidad.

• La Sucá también debe de tener un techo 

formado por el Sejáj (el techo Kashér de la 

Sucá). La estructura de la Sucá debe de 

ser un mínimo de 82 cm de altura, y hasta 

un máximo de 10 m de altura. El espacio 

interno de la Sucá debe de ser de un 

mínimo de 70 cm x 70cm.



• Se puede utilizar cualquier 

material para construir las 

paredes de la Sucá. Sin 

embargo, para hacer el Sejáj 

(el techo Kashér de la Sucá), 

únicamente se puede utilizar 

materia prima vegetal sin 

terminar.

• El Sejáj (el techo Kashér 

de la Sucá) no se debe de 

poner hasta que no se hayan 

terminado de construir las 

paredes.

Paso #4
Consigue el material para construir la Sucá. 



Paso #5
 Construye las paredes de la Sucá.

• Planea que las paredes de la Sucá sean de por lo menos 82 cm de alto, y 58 cm de largo, 

y que el espacio interno de la Sucá sea de un mínimo de 70 cm x 70 cm.

• Pueden haber huecos o espacios vacíos en las paredes de hasta 24 cm.

• Se pueden hacer las paredes de la Sucá 

de cualquier material, únicamente procura 

que no se vayan a volar las paredes de la 

Sucá con el viento.

• Se puede poner como pared de la Sucá, 

por ejemplo, una lona elástica, o sabanas, 

o plástico detenido por palos de metal. 

También se pueden poner por ejemplo 

paredes de madera o paredes de bloques.

• Se pueden utilizar paredes existentes de 

la casa como paredes de la Sucá, y (si 

es necesario) agregarle paredes de otro 

material para completar la Sucá.



Paso #6
Construye el Sejáj (el techo Kashér de la Sucá).

• Para que el Sejáj (el techo Kashér de la Sucá) sea Kashér, el Sejáj debe de ser de materia 
prima vegetal sin terminar que no se utilizo para ningún otro propósito.

• Se pueden poner tiras de cualquier material sobre las paredes de la Sucá y después colocar 
el Sejáj, hasta que el techo este suficientemente tapado, hasta que se bloquee la mayor 
cantidad de luz solar. Sin embargo, debe de haber un poquito de luz solar entrando a la 
Sucá para que no se considere como un techo normal, sino que se considere como un Sejáj.

• No se debe de amarrar ni clavar el Sejáj con ningún material que no sea Kashér para ser 
utilizado como Sejáj, y en especial no se deben de utilizar materiales de metal para amarrar 
o clavar el Sejáj de la Sucá. 

• Se permite utilizar materiales de plástico para amarrar el Sejáj de la Sucá, a pesar de que el 

Sejáj mismo no puede ser de plástico.

Algunos ejemplos de materiales Kashér 
(que se pueden utilizar) para Sejáj son:

• Bamboo.
• Ramas perennes.
• Juncos.
• Tallos de maíz. 
• Paja.
• Esteras especiales de cualquiera de los materiales 

anteriormente mencionados, diseñadas especialmente 
     para servir como Sejáj de la Sucá.



Paso #7
 Decora tu Sucá, hazla bella y cómoda.

• Decora tu Sucá y hazla lo 

más cómoda posible, para 

vivir allí los 7 días de Sucót.

• Puedes agregarle luz, 

ventilación, mesas, sillas, y 

todo tipo de muebles.

• Decora tu Sucá para que 

quede bonita, al gusto, sea 

con posters, dibujos, frutas, 

fotos, o cualquier tipo de 

decoración.



Recomendaciones

1. Planea reciclar el material de construcción y el material de decoración de tu Sucá para 

facilitarte la reconstrucción de tu Sucá cada año. Guarda y cuida bien los materiales y 

vuelve a utilizarlos cada año.

2. Invita a los niños y a todos los miembros de la familia a participar en esta hermosa Mitzvá 

de hacer la Sucá, tanto en la construcción de la Sucá como en la decoración de la Sucá.

3. Aprovecha al máximo tu Sucá y utilizala lo máximo posible durante los días de Sucót. 

Come, descansa, duerme, trabaja, socializa, y haz todo lo que tengas que hacer y que te 

sea posible hacerlo dentro de tu Sucá. Aprovecha y vive lo máximo que puedas adentro de 

tu Sucá en esta fiesta tan maravillosa de Sucót.

¡Jág Saméaj!


