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KADESH

LA FELICIDAD EN UNA COPA

Recita la bendición y toma
la primera copa, al menos
98 ml. Revisa en la Hagadá
el texto completo del
Kidush.

Cada vez que veas este
ícono, relájate e inclínate
como un rey.

El vino (o jugo de uva) es parte de toda comida festiva,
pero en Pesaj estamos tan alegres ¡que tomamos 4 copas!
Empezamos el Seder con el Kidush, que significa “separar”
y “santificar” en hebreo. Una vez que nos separamos de las
preocupaciones mundanas de todos los días, podemos apreciar
y santificar por completo el Seder de Pesaj, una experiencia
santa completamente alejada de nuestras preocupaciones diarias
laborales.

PREGUNTA: ¿CÓMO SE CONECTA EL VINO CON LA
LIBERTAD?
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URJATZ
ARRIBA Y MÁS ARRIBA

Usa un recipiente para arrojar agua en cada una de tus manos.
3 veces sobre la derecha y luego 3 sobre la izquierda. ¡No

Podemos experimentar la libertad en un instante, pero no podemos
aferrarnos a ella para siempre. La libertad es un esfuerzo constante,
un tira y afloja que nos obliga a seguir avanzando. Por ese motivo,
el orden del Seder de esta noche es Kadesh y luego Urjatz.
Primero elevamos, luego purificamos. Con cada ascenso espiritual,
convertimos esa energía en una acción práctica. ¿Listo para lavarte?

PREGUNTA: COMPARTE CON LOS DEMÁS CUÁNDO FUE
LA ÚLTIMA VEZ QUE TE SENTISTE INSPIRADO. ¿DURÓ ESA
INSPIRACIÓN? POR QUÉ SÍ O POR QUÉ NO.
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KARPÁS

UN APERITIVO PARTICULAR

Sumerge un pedacito de cebolla, apio, papa o perejil en agua
salada. Encuentra la bendición en la Hagadá y, mientras la recitas,
ten en mente el Maror que comerás más tarde (en el paso 9).
Imagínate trabajando como esclavo bajo el ardiente sol del desierto,
construyendo pirámides para un malvado Faraón. Al sumergir un
vegetal en agua tan salada como las lágrimas, sentimos el dolor
de nuestros antepasados. Es ese simple sentimiento de amargura,
recordar cuan pequeños somos, lo que nos ayuda a aceptar la gran
sabiduría de Di-s.

PREGUNTA: ¿EN QUÉ MOMENTOS DE TU VIDA TE SIENTES
COMO UN ESCLAVO?
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IAJATZ
DAME UN RESPIRO

Parte la Matzá del medio en dos y reserva el pedazo más grande para
después (paso 12). ¿Quién encontrará el Afikomán?
¿Por qué hay tantas cosas quebradas en este mundo?
Los corazones se quiebran, las tragedias golpean y las vidas se
desmoronan. Esta noche, agarramos la humilde y simple Matzá y la
partimos. Porque mientras nos sintamos completos, no nos queda
espacio para crecer. Es tan solo cuando nos damos cuenta de que no
somos otra cosa que un fragmento, que necesitamos de aquellos que nos
rodean, que carecemos de tantas cosas, donde comienzan los milagros.

PREGUNTA: ¿CUÁL HA SIDO UN RESULTADO POSITIVO DE ALGO
QUEBRADO EN ESTE MUNDO?
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MAGUID
MUESTRA Y CUENTA

Usa tu Hagadá para contar toda la historia del éxodo de Egipto,
asegúrate de abarcar los 3 temas más importantes de esta
festividad: la ofrenda de Pesaj, la Matzá y el Maror.
Es muy probable que todas estas costumbres del Seder te parezcan
inusuales, y ahora es tu oportunidad de descubrir el motivo a
través de las cuatro preguntas, las cuales debe formular el más
joven de la casa. Solo entonces, cuando estés listo para escuchar
algunas respuestas, descubrirás un montón de cosas sobre nuestros
antepasados en Egipto hace más de 3.000 años atrás, quienes
fueron esclavos del Faraón en Egipto.

PREGUNTA:
¿POR QUÉ VOLVEMOS A CONTAR LA MISMA HISTORIA TODOS
LOS AÑOS?
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RAJTZÁ
FLUYE

Usa un recipiente para arrojar agua en tus manos. 3 veces sobre
la derecha y luego 3 sobre la izquierda. ¡Esta vez sí recitamos una
bendición! (ver la Hagadá)
Usamos nuestras manos para interactuar con nuestro entorno,
extendemos un abrazo, firmamos un contrato, levantamos cosas
pesadas. Nuestras manos generalmente obedecen a nuestras
emociones (al amor, al miedo, a la ira, a la compasión) que reflejan
nuestro estado mental. Sin embargo, muy a menudo, nuestras
mentes y corazones se mueven en diferentes direcciones. Y es por
eso que las lavamos. El agua fluye hacia abajo, una expresión de
sabiduría que pasa de nuestra mente a nuestro corazón y llega a
nuestras manos. De este modo, la próxima vez que nos enfrentemos
a una elección, sabremos exactamente qué hacer.

PREGUNTA: ¿EN QUÉ MOMENTO SENTISTE
QUE TU CORAZÓN Y TU MENTE SE MOVÍAN EN
DIFERENTES DIRECCIONES?
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MOTZÍ
MATZÁ

ERES LO QUE COMES

Recita las bendiciones, teniendo en mente todo el pan de la
pobreza que comerás esta noche. Come al menos 29 gramos de
Matzá Shmurá hecha a mano.
Esta noche, no solo hablamos sobre la libertad, ¡la comemos! Estas
sencillas y humildes galletas de Matzá nos recuerdan la fe completa
que tuvimos en Di-s cuando nos apuramos en salir de Egipto sin
tiempo para que la masa leve. Cuando tomamos un pedazo del “Pan
de la fe”, la libertad de nuestros antepasados se convierte en parte
de nosotros.

PREGUNTA: ¿QUÉ SIGNIFICA SER LIBRE?
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MAROR

BENDICIONES AGRIDULCES

Coloca un poco de rábano picante rallado sobre la lechuga criolla
y luego sumérgelo suavemente en el Jaroset. Recita la bendición
antes de comer al menos 29 gramos.
Al introducir el rábano picante en el Jaroset dulce demostramos que
la alegría de la libertad supera al dolor de la esclavitud. También
nosotros nos sentimos amargados en nuestro exilio actual, ¡pero
confiamos en que Di-s nos traerá la redención final a través del
Mashíaj, nuestro líder, de inmediato!

PREGUNTA: ¿CÓMO NOS SENTIMOS EN EL EXILIO DE HOY?
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KOREJ

EL SÁNDWICH DE TU VIDA

Toma algunas hojas de lechuga criolla, agrega rábano picante
rallado arriba y sumerge todo suavemente en el Jaroset. Coloca una
Matzá por debajo y una por arriba formando un sándwich. ¡Buen
provecho!
Háganse a un lado, mantequilla de maní y mermelada. Este es un
sándwich que nunca olvidarás, una vieja receta de Hilel el Sabio,
quien comió la ofrenda del cordero pascual de este modo. Tenemos
la raíz del rábano picante, el Jaroset dulce y la matzá simple, todo
envuelto en un sándwich inolvidable. Algo así como la vida misma,
en donde todo llega junto.

PREGUNTA: ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS
TRADICIONES?
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SHULJÁN
OREJ
CENA DE NIVEL

¡Llegó la hora del banquete festivo! Sirve toda la comida que tanto
has esperado para comer esta noche, comienza con el huevo duro
de la Keará (plato) del Seder.
La libertad completa ocurre cuando liberamos todos los elementos
del mundo material y los santificamos. Mientras comemos esa
famosa receta de carne de nuestra abuela, nuestra intención es
elevar la comida a un nivel superior.

PREGUNTA: ¿CÓMO PODEMOS VIVIR EN UN ESTADO
ELEVADO MÁS ALLÁ DE PESAJ?
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TZAFÚN

EL JUEGO DEL ESCONDITE

¿Recuerdas esa mitad rota de la Matzá del medio? El Afikomán es el
gran final de la comida de esta noche.
Sirve una copa de vino y déjala para el profeta Eliahu. ¡Es
su turno de beber!
Está el cuerpo, el alma, y luego está la esencia. Si llamamos al
alma “luz”, entonces esa esencia es la fuente de la luz. Se llama
Tzafún, que significa escondido. Durante la mayor parte del año,
la fuente de nuestra alma es demasiado profunda como para que
podamos acceder a ella. Pero en la noche de Pesaj, luego de haber
experimentado todos los pasos del Seder, tenemos la oportunidad
de conectarnos con nuestro máximo poder Divino.

PREGUNTA: ¿CUÁNDO TE SENTISTE MÁS CONECTADO A TU
ESENCIA?
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BEIRAJ
Encuentra en la Hagadá el texto completo del Birkat Hamazón, “Las
gracias después de las comidas” y luego recita otra bendición y
toma la tercera copa.
Créditos a los cocineros de esta deliciosa cena festiva, y a Hashem, a
quien le agradecemos por todo lo que hace por nosotros. Cuando le
mostramos gratitud a Di-s, eso nos trae aún más bendiciones.

PREGUNTA:
¿DE QUÉ ESTÁS AGRADECIDO?
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HALEL
Encuentra esta plegaria en la Hagadá. Luego toma la última copa.
Alabamos y bendecimos a Hashem con una plegaria especial,
celebrando los milagros de nuestra redención. Hashem hace
milagros grandes y pequeños. A algunos los notamos, a otros no.
Mientras alabamos a Hashem por los milagros del Éxodo, podemos
intentar enfocarnos en los milagros diarios que experimentamos.

PREGUNTA: ¿PUEDES RECONOCER UN PEQUEÑO MILAGRO
EN TU VIDA?
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NIRTZÁ

PROCLAMA “¡EL AÑO VENIDERO EN JERUSALÉN!”

!ְל ׁ ָש ָנ ה ַה ָ ּב ָא ה ְ ּב יר ּו ׁ ָש ַל ִי ם
La historia se repite, ¡así que prepárate para aún más milagros! Así
como los judíos de hace miles de años, nosotros también rezamos
para que se termine nuestro exilio. Cuando venga Mashíaj, se va a
reconstruir el Santo Templo en Jerusalén y todos los judíos vamos a
vivir en Israel. En el último paso del Seder, le pedimos a Di-s que nos
conceda la verdadera libertad con la redención final. El próximo año,
¡celebraremos Pesaj en Jerusalén!

PREGUNTA: ¿CÓMO CAMBIARÁ EL MUNDO CUANDO VENGA
MASHÍAJ?

