
KADESH
Recita el Kidush

Santifica y bendice el día. 
Levántate por encima de lo 

mundano.

ב״ה



URJATZ
Lavado de manos

Deja que la verdadera limpieza de 
Pesaj comience: prepárate para 
purificar la mente, el cuerpo y el 

alma.

ב״ה



KARPÁS
Sumergido de vegetal En agua 

salada

Para celebrar la alegría de la 
redención hay que reconocer 

primero el dolor del exilio. 
Prueba las amargas lágrimas de 
la esclavitud, como preparación 
para experimentar las lágrimas 

alegres de la redención.

ב״ה



IAJATZ
Romper la

Matzá del medio

La totalidad verdadera 
despierta una sensación de 

incompletitud. Sólo a través 
de la conexión con los demás 

y el crecimiento continuo, 
la individualidad alcanza el 

significado.

ב״ה



MAGUID
La historia de pesaj

En cada generación, 
contamos y revivimos el 

Éxodo como si estuviéramos 
allí - informándonos no sólo 

de dónde venimos, sino 
dónde estamos parados y 

hacia dónde vamos.

ב״ה



RAJTZÁ
Lavado de manos

Tu mesa es tu altar. Como 
los sacerdotes hacían en 
el Templo de purificar las 

manos en preparación para 
participar de la generosidad 

del Creador.

ב״ה



MOTZÍ
Recitado de la bendición 

de la matzá

Somos lo que comemos. Y lo 
que comemos es bendecido.

ב״ה



MATZÁ 
La Matzá

La Matzá es llamada el pan 
de fe y curación. Vaya por 

delante y nutre tu cuerpo y 
alma.

ב״ה



MAROR 
Las hierbas amargas

Dentro de las llamas ardientes de la 
esclavitud, la convicción moral del 
pueblo judío fue forjada. Mastica 

las hierbas amargas, ruminate sobre 
la amargura que todavía afecta a 
la humanidad - y elige una acción 
que tomarás hoy para expandir la 

redención sin demora.

ב״ה



KOREJ
Combina Matzá

y Maror

En el Templo, maror, matzá 
y el sacrificio de cordero 
también se comían juntos 

como uno. Tómate un 
momento para trascender las 
percepciones mundanas de 

dolor y alegría, y experimenta 
toda la vida como el gran y 

misterioso plan Divino.

ב״ה



SHULJÁN 
OREJ

La comida festiva

Después de revivir los 
milagros de Di-s, estamos 
verdaderamente listos para 
servirlo,  con cuerpo y alma.

¡Comamos!

ב״ה



TZAFÚN
El Afikomán

Busca y disfruta de la matzá 
oculta. Identifica e interioriza 

tu propia esencia oculta.

ב״ה



BERAJ
Bendición para después 

de la comida

El sentimiento de gratitud 
a Di-s por todas Sus 

bendiciones puede no haber 
sido nunca más real que en 
este momento! Y todo se 

remonta, de nuevo, a nuestro 
Éxodo de Egipto.

ב״ה



HALEL
Recitación de Halel

Junto con la promesa de la 
historia de Pesaj, los Salmos 

del Rey David sostuvieron los 
corazones del pueblo judío en 

los momentos más oscuros 
del exilio. Deja que tu 

corazón despierte con estas 
canciones de alabanza, como 
la noche del Seder alcanza su 

cima.

ב״ה



NIRTZÁ 
Que el Creador

acepte nuestro Seder

Concluye el Seder con 
alegría y unidad, confiando 
en que estamos un año más 

cerca de la redención, mucho 
más cerca de celebrar “el 

próximo año en Jerusalén”.

ב״ה


