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Es una mitzvá volver a contar la historia del Éxodo 
cada Pesaj, con todo el drama, suspenso, milagros 

y personajes exuberantes que esta implica.

¿Por qué se pone tanto énfasis en volver a contar la 
historia? Ya todos la hemos escuchado antes, ¿para qué 

necesitamos repetirla todos los años? ¿No podemos 

pasar a temas más apremiantes y contemporáneos?

Como dice el dicho judío, en lugar de 
responder a una pregunta con una respuesta , 

responderemos a esta pregunta por medio de 26 
preguntas. ¡Tomémoslo como algo personal!





En cada generación, relatamos y revivimos el Éxodo 
como si nosotros mismos hubiéramos estado allí.

No somos un mero público; somos los protagonistas 
de la historia. Las lecciones que aprendemos de la 
historia de Pesaj son relevantes en la actualidad 
debido a que todavía no somos completamente 

libres. Puede que no seamos esclavos en el sentido 

convencional, pero aún estamos siendo controlados.

¿De qué/quién somos "esclavos"?





Limpiando  
para Pesaj

3
Antes de Pesaj, nos deshacemos de cualquier 

cosa que contenga jametz (alimentos leudados 
compuestos de trigo, cebada, centeno, avena o 

espelta). A nivel espiritual, el jametz representa el 
egoísmo. Al igual que los alimentos leudados, el 

ego se eleva y nos llena de vanidad y egoísmo. 

¿Qué jametz limpiarás de tu 
vida personal este año?





El Seder
3

El Seder es un maratón de 15 pasos que consiste 
en contar historias, cantar, comer comidas 

exóticas y beber vino o jugo de uvas.

No obstante, nos encontramos ante una paradoja: 
durante la noche en que nació la libertad, la 

libertad definitiva se alcanza cumpliendo con 

una secuencia de quince pasos definidos.

 

¿Por qué la libertad verdadera 
debe estar definida?



Paso 1
קדש

Kadesh



Kidush
3

Las incesantes notificaciones y alertas 
claman por tu atención.

Bienvenido al Seder.

El primer paso para liberarse es el Kidush; desconectarse.

Sólo entonces podrás introducir en tu vida un 

propósito superior y, por lo tanto, podrás elevarte.

¿Qué aspectos de tu vida necesitas superar?



Paso 2
ורחץ

Urjatz



Lavado de manos
3

Tal como los sacerdotes se lavaban las manos 
a modo de preparación para servir en el Templo, 
nosotros limpiamos nuestras manos a modo de 
preparación para cumplir las mitzvot. Estamos 
lavando las impurezas que se nos han pegado 

durante nuestro trabajo en un mundo materialista. 

Que comience la verdadera limpieza de Pesaj: 
¿cómo purificarás tu mente , cuerpo y alma?



Paso 3
כרפס

KarpÁs



Sumergir una 
verdura en 

agua salada.
3

Para celebrar la alegría de la redención, primero hay 
que reconocer el dolor del exilio. Sumergimos un 
vegetal en agua salada para probar las amargas 

lágrimas de la esclavitud, a modo de preparación para 

experimentar las alegres lágrimas de la redención.

¿Hubo en tu pasado alguna experiencia dolorosa 
que te haya preparado para la alegría?



Paso 4
יחץ

iajatz



Partiendo la matzá
3

Tomamos la matzá perfectamente entera del 
medio, y la partimos en dos mitades.

¿Por qué hay tanto quebrantamiento en el mundo?

"No hay nada más entero que un corazón 
roto". - Rabí Menajem Mendel de Kotzk

Si bien normalmente nos esforzamos por ser felices, existe 
también un contexto apropiado para el quebrantamiento.

Piensa en algún contratiempo que hayas vivenciado. Mientras 
el dolor disminuye con el paso del tiempo, la lección que dejó 

ese dolor permanece contigo para siempre. Tal vez su propósito 
era descongelar tu corazón del entumecimiento emocional

¿En qué pensarás cuando el andar se ponga difícil , 
a fines de que las dificultades se marchen?



Paso 5
מגיד

Maguid



La Hagadá
3

El gran relato - de nuestra esclavitud en Egipto, 

y  de nuestra redención personal y colectiva.

La narración continúa hoy. Dondequiera que vayamos, hay 
fuerzas que buscan esclavizarnos. Los anuncios que definen 

los estándares de belleza y los estándares de vida nos 
presionan para comprar los últimos aparatos y artilugios. Al 
ser bombardeados por todos lados, no nos queda demasiada 
opción más que reaccionar ante ello. Si existe algo deseable 

y no lo tenemos, no estamos satisfechos. Si hay algún 
estándar dando vueltas, y no lo cumplimos, hemos fallado. 

Compramos el mensaje, y nos vemos esclavizados por 
las “necesidades” imaginadas, ya sean propias o ajenas.

Sin embargo,  tanto a nivel individual como colectivo, 
podemos tomar una postura y hacer una diferencia.

¿Qué harás hoy para liberarte?



Paso 5
מגיד

Maguid



Ha Lajma Ania
3

“Todo aquel que tenga hambre, que venga y coma; todo 
aquel necesitado, que venga y celebre el Seder de Pesaj". 

¿Cuál es el punto de invitar a los necesitados, cuando 
ni siquiera pueden escuchar nuestra invitación?

Esta invitación no está dirigida a personas ajenas. Si 
bien estaremos sentados en la mesa del Seder, nuestras 
mentes pueden encontrarse a kilómetros de distancia.

No te quedes sentado, sumérgete en la 

experiencia de Pesaj con todo tu ser.

¿De qué está hambrienta tu alma?



Paso 5
מגיד

Maguid



Ma Nishtaná 
3

El Seder de Pesaj comienza con las Cuatro Preguntas, 
marcando el tono de toda la noche al incentivar la 
indagación y la curiosidad. Formular preguntas es 

parte integral del judaísmo, y nunca debe suprimirse. 
Por otro lado, la sed de comprensión jamás debería 

comprometer el cumplimiento propio de las Mitzvot.

¿Qué preguntas tuviste miedo de hacer? 
¿Puedes animarte a decir lo que piensas?



Paso 5
מגיד

Maguid



Avadim Hainu 
3

Vivimos en la tierra de los libres y, sin embargo, somos 
esclavos de una falsa autoimagen de "perfección". 

Cuando somos esclavos de las expectativas superficiales 
y falsas de la sociedad, no podemos tener una 

relación real con Di-s, ni tampoco con los demás.

¿Qué ejercicios mentales te ayudan a 
sentirte cómodo con tu autoimagen?



Paso 5
מגיד

Maguid



Los Cuatro Hijos
3

Como dice el dicho, "Dos judíos, tres opiniones".

Esta noche, los cuatro tipos de judíos se reúnen 
para compartir, discutir, y quizás hasta debatir. No 

obstante, todos son bienvenidos alrededor de la 
mesa, y todas las voces deben ser escuchadas.

Sin embargo, no debemos olvidar la voz que no se 
escucha: la voz del judío que ni siquiera sabe que 
es Pesaj, ni tampoco sabe por qué es importante 

reunirse con otros judíos esta noche.

¿Qué puedes hacer este año para 
garantizar que , el próximo año, al menos 

un judío más forme parte del Seder?



Nación eStatus

Antiguo Egipto X- Desaparecido
Filisteos X- Desaparecido

Imperio asirio X- Desaparecido
imperio Persa X- Desaparecido

Imperio griego X- Desaparecido
imperio Bizantino X- Desaparecido

Alemania nazi X- Desaparecida
Unión Soviética X- Desaparecida

Civilizaciones, naciones e 
imperios que han tratado de 

destruir al pueblo judío:

El pueblo judío
Es la más pequeña de las 

naciones, ¡pero cuenta con un 
Amigo en el puesto más alto!

Así que... ¡A PORTARSE 
BIEN!

Paso 5
מגיד

Maguid



Vehi Sheamda
3

A lo largo de los siglos hemos enfrentado muchos 
opresores y torturadores, pero un judío nunca se 
desespera. El judío sabe que, a diferencia de los 
antiguos egipcios, romanos, griegos y persas, 
él aún está aquí para contar la historia. Di-s 

nos prometió que siempre perduraremos. 

Comienza tu mañana agradeciéndole a Di-s por 
haberte dado otro día. Si no lo haces por tu fe en 

Él, hazlo al menos por la fe que Él te tiene a ti.

¿Qué cambiará en tu día al pensar 
en la fe que Di-s te tiene a ti?



Paso 5
מגיד

Maguid



¡Daieinu!
3

Daieinu significa "Nos habría bastado". Esta canción 
de gratitud narra los numerosos milagros que Di-s 
realizó para los judíos durante su huida de Egipto.

No es necesario presenciar la división de 
las aguas para vivenciar un milagro.

Tú eres un milagro.

¿Qué aspectos "ordinarios" de tu vida 
podrías clasificar como milagros?



Paso 5
מגיד

Maguid



Las 10 Plagas
3

Las Diez Plagas no fueron acontecimientos 
sobrenaturales al azar. Cada plaga se corresponde 
con uno de los diez aspectos del alma. Estas diez 

características pueden manifestar nuestra luz 
interior divina, pero también pueden corromperse.

El antiguo Egipto las pervirtió todas. Esta energía 

negativa se recuperó en forma de Diez Plagas.

¿Cómo expresarás la luz interior de tu alma?



Paso 5
מגיד

Maguid



Los 10 
Mandamientos

3
Libres al fin, nos encontrábamos listos para recibir 
los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos 
se corresponden con las Diez Plagas. Así como 

las plagas reflejaban la perversión de las 
características del alma, los Diez Mandamientos 

expresan nuestro propósito intrínseco. La 
totalidad del ser de un judío es una con la Torá.

¿En qué momento de tu frenética agenda 
podrías incluir más estudio de Torá?



Paso 6
רחצה

RajtzÁ 



Lavado de 
manos previo 

a la comida
3

Nos lavamos las manos, una vez más.

En nuestro Éxodo, se nos concedió la libertad eterna. No 
por haber sido liberados de la esclavitud, sino porque 

se nos dio la capacidad de seguir elevándonos.

La libertad no se puede comprar. No se puede 
guardar bajo llave en una caja fuerte. Se 

mantiene viva sólo por medio de una renovación 
constante. De una purificación constante.

Vamos, lavémonos de nuevo.

¿Sobre qué trabajaste en el pasado que 
pueda estar necesitando otro lavado?



Paso 7
מוציא
MotzÍ



La bendición 
sobre los granos

3
El pan comienza siendo una semilla enterrada bajo tierra. 
A medida que se va desintegrando y perdiendo su forma 

original, cobra vida, y  comienza a brotar y a crecer. 

¿Alguna vez experimentaste lo que pensabas 
que era una contradicción de tu propia 

identidad , pero que como resultado logró 
sacar afuera el verdadero tú , que de 

otra forma no habría sido posible?



Paso 8
מצה

MatzÁ



Comemos 
la Matzá

3
Nuestros antepasados salieron de Egipto con tanta prisa 

que no hubo tiempo para que la masa leudara. Hoy en 
día, esta comida simple y plana hecha de harina y agua 
adquiere un significado más profundo, que simboliza la 

fe y la humildad que hay en nuestras propias vidas.

Comer matzá es una mitzvá. La comemos 
durante los 8 días de Pesaj, MÁS 3 veces en 

cada seder de Pesaj, y nos recuerda nuestra fe 

en la presencia y guía constante de Di-s. 

¿Alguna vez te dejaste ir y permitiste que 
Di-s guiara tu vida? ¿Qué cambió en ti?



Paso 9
מרור

Maror



Las 
hierbas amargas

3
Es una mitzvá comer Maror, hierbas amargas, que nos 

recuerdan la amargura de nuestra esclavitud en Egipto.

El faraón designaba capataces que hacían cumplir su 
edicto de trabajo a latigazos. Hoy en día, millones de 
personas se someten voluntariamente a un trabajo 

que se ha convertido en un fin en sí mismo. En lugar de 
considerar al trabajo como un medio para mantener 
a nuestra familia y mejorar al mundo que nos rodea, 

rendimos culto al puente, a la “carrera” misma.

¿Alguna vez nos detenemos a pensar 
acerca del propósito del trabajo?



Paso 10
כורך

Korej



El sándwich 
de Hilel 

3
El sándwich combina lo amargo, lo dulce y lo insípido.

En el Templo, se comía de forma conjunta el 
Maror, la Matzá y el cordero del sacrificio.

Tómate un momento para ir más allá de las 
percepciones mundanas de tristeza y alegría, y vive toda 

la vida como un gran y misterioso plan orquestado.

¿Qué sucede cuando miras tu 
vida desde una vista aérea?



Paso 11
שולחן עורך

ShuljÁn  
Orej



La comida 
festiva

3
Cuando comemos alimentos que crecen en la tierra y 

decimos una bendición sobre ellos, le damos un propósito 
a los alimentos. En Shabat y en las festividades, 

esta capacidad de transformar los alimentos es aún 

mayor, ya que es una Mitzvá disfrutar de la comida. 

¿En qué pensarás la próxima 
vez que comas algo?



Paso 12
צפון

Tzafún



Salir de tu 
escondite 

3
¿Eres muy judío en tu hogar?

En el seder nos referimos al Afikomán como 
"Tzafún", aquello que está oculto.

Es hora de dejar de lado la necesidad de 
encajar, luce tu orgullo judío en público.

¿Cómo revelarás tu alma judía?



Paso 13
ברך

Beraj 



Bendiciones 
después 

de la comida
3

¡Es posible que el sentimiento de gratitud hacia 
Di-s por todas sus bendiciones nunca haya sido 
tan real como lo es en este momento! Y todo se 
remonta, de nuevo, a nuestro éxodo de Egipto.

¿De qué estás agradecido en tu vida?



Paso 14
הלל

Halel



Canciones de 
alabanza

3
Hacia el final del Seder, servimos una copa de vino 

para el profeta Eliahu y abrimos la puerta para 
recibirlo. Cuando abrimos la puerta, también se abren 

las puertas del cielo. Este es un momento oportuno 
para orar por las cosas que necesitas y deseas. 

¿Qué es lo que pedirás, y a qué se debe?



Paso 15
נרצה

NirtzÁ



¡El próximo año 
en Jerusalén!

3
Cuando decimos "el año que viene en Jerusalén", nuestro 

deseo es estar en Jerusalén en este mismo momento, 
para que al año siguiente sin duda también estemos allí.

 

¿Qué puedes hacer hoy para transformar 
tu vida en una zona de "redención"?





Antes pensabas que libertad significaba que no 
existían las limitaciones, que nada podía detenerte.

A través del Seder, hemos aprendido que la 
libertad no se trata de hacer lo que quieres.

Estar controlado por tu dinero, por tus circunstancias, 
por tus deseos ... eso es lo opuesto a la libertad.

La libertad viene de adentro. La libertad es hacer lo 
correcto, lo que Di-s quiere que hagas. Se trata de 

darle al verdadero tú la oportunidad de brillar.





El éxodo original fue solo el comienzo. Este Pesaj, 
cuando vuelvas a contar la historia, piensa en qué es 

lo que te esclaviza, y confía en Di-s para que te brinde 

las fuerzas necesarias para superar tus barreras.

Lleva estas preguntas “TO-GO” 
contigo para que te acompañen 

en tu camino desde Egipto hasta 
tu tierra prometida personal .
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