
El Seder de Pesaj
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pa s os

El Séder es una experiencia de aprendizaje.

Kadesh Comenzamos la velada declarando que esta 
noche es especial. Está dedicada a revivir y 
transmitir la historia del Éxodo a las nuevas 
generaciones y a conectarnos con la misión 
única del pueblo judío.  

Urjatz

Karpas

Hacer
Kidush 

Yajatz En lugar de comer la matzá de inmediato, la
dejamos a un lado hasta más tarde. Nuestra
travesía hacia la libertad comienza con el 
hecho de ser capaces de retrasar la 
gratificación instantánea y aprender a tomar 
decisiones pensando en el futuro.

Partir la
Matza del
medio, la 
mitad más 
grande se usa 
para el Afikoman

Lavado de
manos

sin recitar
bendición.

Comer un
vegetal

con agua
salada

En lugar de comenzar inmediatamente con la 
cena, realizamos primero algunas actividades 

que rompen con la rutina habitual. Esto es para 
estimular la curiosidad de los presentes y 

motivarlos a que hagan preguntas. La idea de 
esta noche es crear un ambiente en el cual la 

gente se sienta cómoda para realizar preguntas 
relevantes sobre la identidad judía y para 

escuchar algunas respuestas y considerar sus 
implicaciones contemporáneas.

Motzi

Matza

Comer la 
matzá

La matzá, el pan de la libertad, nos enseña a
enfocarnos en el verdadero yo interior en lugar

de tener una idea falsa de nosotros mismos con
un ego inflado.

Maguid
Relatar la

historia del
Éxodo

Las 4 preguntas sirven como un trampolín 
para conectarnos de manera palpable con el 

dolor de la esclavitud. Los rabinos de Bnei 
Brak nos muestran que la historia tiene tal 

profundidad que nos podríamos quedar toda 
la noche discutiendo sobre ella. Los 4 hijos 

nos enseñan a educar a cada uno de 
nuestros hijos de acuerdo a su personalidad 

única. Hablamos sobre cómo los judíos 
llegaron a Egipto siendo una pequeña familia 

y cómo florecieron a pesar de haber sido 
oprimidos. Recordamos cómo le clamamos a 

Hashem, quien nos redimió enviando las 10 
plagas y milagros, aún más grandes en el Mar 

Rojo. Cantamos dayeinu para mostrar 
nuestra apreciación por cada detalle. 

Hablamos sobre los conceptos principales:
Pésaj, matzá y maror, mientras nos sentimos 

parte de esta épica travesía y concluimos con 
canciones de agradecimiento. Esto es para 

tomar conciencia de la mano guía de 
Hashem tanto en la historia como en 

nuestras vidas personales.

Rajatza Al prepararnos de manera digna para comer,
recordamos que comemos para vivir en 
lugar de vivir para comer.Lavado de

manos con
bendición

Haggadah

Korej

Comer un
sándwich de

matzá y
maror

Al comer matzá y maror juntos combinamos la
libertad con el sufrimiento. Reconocemos que

los desafíos son parte integral de la vida y
buscamos aprender sus lecciones en lugar de

paralizarnos por el sufrimiento.

Maror En lugar de simplemente hablar sobre el 
sufrimiento de la esclavitud, lo que hacemos 
es tratar de sentirlo. Cuando comemos, 
reflexionamos sobre el autosacrificio de las 
generaciones previas que dieron tanto de sí 
para que podamos sentarnos en el Séder 
esta noche.

Comer las 
hierbas
amargas

Tzafun

Comer el
afikomán

Al concluir la cena con la matzá que habíamos
dejado aparte, les enseñamos a nuestros hijos el
valor de las inversiones a largo plazo y el premio
que trae la paciencia. Terminamos nuestra cena

tal como la comenzamos, con el sabor de la
libertad en nuestras bocas.

Shulján

Orej

Esto no es una pausa en el procedimiento, 
sino que es parte integral del Séder. 
Celebramos la vida con una lujosa comida e 
intentamos mantener la conversación 
enfocada en los temas de la noche.

Disfruta de 
una cena
festiva

Halel

Cantar 
canciones de

agradecimiento

Celebramos nuestra libertad a través del cantar,
agradeciéndole a Hashem por habernos sacado

de la esclavitud.

Barej En lugar de dar las cosas por sentado,
mostramos nuestra apreciación a Dios por
habernos bendecido con un mundo lleno de
cosas buenas.

Recitar el 
birkat
hamazón

Nirtza Reconocemos que a pesar de nuestra libertad, 
aún vivimos en un mundo en el que las cosas 
están lejos de ser perfectas. Al concluir el 
Séder, tenemos esperanza, soñamos y 
cantamos sobre un mundo redimido y nos 
comprometemos a ser parte de esta narrativa 
que aún se está escribiendo.

Concluye el 
Séder con
canciones
sobre el porvenir

Feliz Pesaj


