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¿Ma nishtana halaila haze mikol ha leilot?
¿Por qué esta noche es diferente a otras?

(Hagadá de Pesaj)

JOVERET | PESAJ



Como madrijim y madrijot, muchas veces se nos 
vuelve aburrido o repetitivo planificar peulot de 
Jaguim, porque son contenidos que se trabajan 
año tras año. Desde Noam, queremos ayudarte 
a enriquecer tus peulot, dándote ideas de nuevos 
enfoques y perspectivas para trabajar las 
festividades con tus janijim/ot. 

Pesaj es uno de los jaguim más conocidos y 
celebrados del Luaj Ivri (calendario hebreo). 
Familias judías de todo el mundo se reúnen la 
primera noche, en la Golá también la segunda, 
para compartir el Seder y festejar la salida de 
Bnei Israel de Mitzraim. 

ARGENTINA

Pero… ¿qué puedo trabajar de Pesaj más allá del 
concepto de libertad? ¿Qué otros valores se 
desprenden de esta historia? 

En esta joveret vas a encontrar información sobre el 
Jag y recursos enriquecedores para planificar tu 
peulá y abordar la temática desde distintas pers-
pectivas. ¡Esperamos que te sirva! ¡Mucha suerte y 
Jag Sameaj!



Como madrijim y madrijot, muchas veces se nos 
vuelve aburrido o repetitivo planificar peulot de 
Jaguim, porque son contenidos que se trabajan 
año tras año. Desde Noam, queremos ayudarte 
a enriquecer tus peulot, dándote ideas de nuevos 
enfoques y perspectivas para trabajar las 
festividades con tus janijim/ot. 

Pesaj es uno de los jaguim más conocidos y 
celebrados del Luaj Ivri (calendario hebreo). 
Familias judías de todo el mundo se reúnen la 
primera noche, en la Golá también la segunda, 
para compartir el Seder y festejar la salida de 
Bnei Israel de Mitzraim. 

Pesaj celebra uno de los momentos más importantes de 
la historia judía, que es el Éxodo de Egipto hace más de 
3.000 años. Luego de 210 años de esclavitud, D’s envió 
a Moshé con el objetivo de exigir a Paró (el faraón) la 
liberación de Bnei Israel pero éste se rehusó. D’s afligió a 
los egipcios con las 10 plagas hasta que finalmente los 
liberó. Días después de la salida de Mitzraim, Paró y su 
ejército los persiguieron pero el pueblo de Israel logró 
salvarse gracias a la apertura del Mar Rojo. El nombre de 
Pesaj deriva del verbo hebreo “pasaj” que proviene de la 
raíz P-S-J- y significa pasar por encima, saltear, porque 
en la última plaga las casas de Bnei Israel fueron
salteadas. 

Cada año, a medida que nos acercamos nuevamente al 
comienzo de Pesaj, resuenan en nuestra mente las can-
ciones del seder y el relato milenario de la salida de 
Egipto, de la esclavitud a la libertad: “Avadim ainu, atá 
benei jorin” (Esclavos fuimos, ahora somos libres).
Cada comida nos recuerda lo sucedido hace miles de 
años a nuestros antepasados.

El Maror representa la amargura de los esclavos, el
Jaroset el barro con los que producían los ladrillos, la 
Beitzá la fortaleza del pueblo y la Matzá la rapidez con 
la que tuvieron que escapar. En la Hagadá de Pesaj se 
nombra numerosas veces a D’s, a Paró y al pueblo de 
Israel pero en ningún momento a Moshé. Hay varias 
explicaciones acerca de este fenómeno y una de ellas es 
que en la Hagadá está escrito que “Adonai nos sacó de 
Egipto no por medio de un ángel (…) y no por medio de 
un emisario. Fue él mismo Bendito sea su Nombre (…). 
Yo y no un emisario. Yo Adonai, Yo mismo y ningún 
otro”. Esto representa que es Dios quien maneja los 
hilos de los acontecimientos históricos, y no sus
servidores los humanos.

https://embassies.gov.il/madrid/NewsAndEvents/Pages/Israel-est%C3%A1-de-fiesta--Purim-2017.aspx

Pero… ¿qué puedo trabajar de Pesaj más allá del 
concepto de libertad? ¿Qué otros valores se 
desprenden de esta historia? 

En esta joveret vas a encontrar información sobre el 
Jag y recursos enriquecedores para planificar tu 
peulá y abordar la temática desde distintas pers-
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ZMAN JERATENU
-el tiempo de nuestra libertad- 
y la salida de Mitzraim



fueron las dos parteras que, si bien no eran hebreas, se negaron a 
cumplir con el mandato del faraón que las obligaba a asesinar a 
todo niño hebreo que nazca. Ellas representan el amor y respeto 
por el otro, sin importar su origen o creencias. 

era la madre de Aarón y Miriam. Cuando da a luz a su tercer hijo 
Moshé, arriesga su vida ocultándolo durante tres meses contradi-
ciendo el decreto de tirar al río a los bebés varones que nacieran. 
Ella es una mujer valiente, desafiante y confiada.

Hace poco celebramos el Día de la Mujer y la festividad 
de Pesaj una vez más nos presenta personajes femeni-
nos que, con mayor o menor protagonismo, fueron las 
artífices de Ietziat Mitzraim. Ellas, con su audacia y 
valentía, sentaron las bases para que sea posible el 
éxodo. Te invitamos a conocerlas.             

Shifrá y Puá

Iojeved

como nombramos anteriormente, era la hermana de Moshé y la 
Torá la describe como una mujer alegre, joven, enérgica. Debido a 
su rol como vigilante de la cesta en la que viajaba Moshé, el bebé 
llega a manos de la hija de Paró. Luego, logra reunir a Moshé con 
su mamá, al ofrecerle a Batia una nodriza hebrea que lo amamante. 
Miriam también es la mujer que celebra la salida de Egipto con 
música, canciones y baile

Miriam

era la hija del faraón, la mujer que adoptó a Moshé aún sabiendo que 
era hebreo. Ella le puso nombre y lo crió en el palacio de su padre.

Batia

era la esposa de Moshe e hija del sacerdote de Midián. Con el coraje que 
la caracteriza, abandona a su familia para acompañar a Moshé en su 
misión en Egipto y tiempo después de la liberación, salva a su esposo de 
un castigo divino circuncidando a su hijo.

Tzipora

Las mujeres:
personajes fundamentales
en la salida de Egipto.



Por último, podemos destacar otro personaje menos 
popular: Najshón Ben Aminadab, un príncipe de la tribu 
de Iehudá y cuñado de Aarón. Cuenta el midrash que 
una semana después de salir de Egipto llegaron frente al 
Mar Rojo y Bnei Israel comenzó a temer porque el ejérci-
to egipcio estaba tras ellos. Entonces, cuando los demás 
dudaron, Najshón dio el primer paso y saltó al mar. Gra-
cias a él se partieron las aguas y el pueblo logró salvar-
se. 

Este midrash dio origen al término “najshón” o “najsho-
nim”, que describe a aquellos que son valientes, pione-
ros y dan el primer paso con confianza aunque el desa-
fío parezca imposible.

“Bejol dor vador”, en cada generación y cada año volve-
mos a relatar la misma historia pero nosotros no somos 
los mismos. Cada año buscamos nuevos significados, 
nuevas perspectivas, nuevos valores.

Otro personaje
fundamental:



El término Pesaj se puede dividir en dos palabras: 
“pe” (boca) y “saj” (hablar). 

Este Jag es una oportunidad para hablar 
y sacar por la boca toda la amargura vivida 

en Mitzraim o en nuestros días.



El término Pesaj se puede dividir en dos palabras: 
“pe” (boca) y “saj” (hablar). 

Este Jag es una oportunidad para hablar 
y sacar por la boca toda la amargura vivida 

en Mitzraim o en nuestros días.

¿En qué momentos seguís el paso a paso de una tarea 
o lees las instrucciones para usar algo nuevo? ¿En qué 
ocasiones te juntás a festejar con tu familia? ¿Qué eventos 
planificás con anticipación? La respuesta a todas las 
preguntas podría ser el Seder de Pesaj.

La festividad de Pesaj nos invita a celebrar con otro, a 
preguntar dudas y a poner en alerta todos los sentidos 
para recordar y aprender. En Pesaj nada es lo que 
parece, todo tiene su simbolismo y su explicación. 
El seder no es una mera cena, sino que las comidas, 
canciones, relatos, colores y juegos lo convierten en 
una noche especial y diferente. Por eso mismo 
cantamos “¿Ma nishtana halaila haze mikol ha leilot?” 
(¿Por qué esta noche es diferente a otras?). 

El manual de instrucciones del seder es la Hagadá. Su 
nombre proviene del verbo “lehaguid”, que significa decir o 
narrar y se relaciona con el pasuk (versículo) de Shmot 13:8 
“vehigadta lebinjá” (y narrarás a tu hijo). Una de las mitzvot 
más importantes de Pesaj justamente es la transmisión, 
relatar año a año la historia de la salida de Mitzraim.
En esta noche, al recordar la salida de Egipto, los judíos 
hacemos de Pesaj primordialmente un ejercicio de 
educación. Recordamos y reflexionamos sobre el valor 
de la libertad y la vida volviendo a comprometernos en 
honrarlas.

“La Torá nos impone el concepto de ‘Zajor’, recordar, 
la memoria. Recordar con la palabra, con la boca. 
Expresarme. Hablo de lo que recuerdo, para que 
ese recuerdo se mantenga en mí y me trascienda. 
Pero si no lo hablo, quedaré prisionero de mi recuerdo. 
Un recuerdo hablado es libertad constante”, 
dice el Rabino Mordejai Maarbi.

Kadesh  I  Urjatz  I  Karpas I  Iajatz I  Maguid

Rajtzá I  Motzí  I  Matzá  I  Maror  I  Korej   

Shuljan Orej  I  Tzafún  I  Barej I   Halel  I Nirtzá

JAG HAPESAJ Y EL SEDER:
la importancia de la transmisión
y la memoria



En la noche de Pesaj los judíos del mundo celebramos la 
libertad reafirmando nuestro compromiso de defenderla 
y fortalecerla. En nuestras plegarias y canciones honra-
mos la memoria de toda nuestra historia reafirmando 
nuestra identidad y pertenencia.

Preparar la mesa del Seder no es cosa fácil. 
Además de la Hagadá necesitamos:

- 1 Keara con 6 comidas: Maror, Jaroset, Jazeret,
Beitzá, Zroa, Karpás.
- 3 Matzot
- 4 copas de vino
- 1 copa de vino para Eliahu Hanaví
- Recipiente con agua y sal
- Almohadones
- Premios o regalos para el Afikomán

Cada comida que colocamos en la Keará tiene una razón 
y un significado particular, que se relaciona con el relato 
de Pesaj. Sin embargo, dentro del judaísmo conviven 
variedad de explicaciones y tradiciones.
Maror es lechuga, rábano picante o jrein y simboliza la 
amargura de la esclavitud. Jazeret también es lechuga. 
Jaroset es una pasta de manzana y nuez o con dátiles y 
nos recuerda la masa con la que elaboraban los ladrillos. 
Karpas es papa, apio o perejil y simboliza la primavera 
que comienza en Israel. Zroa es un hueso asado de pollo 
o de cordero y nos hace acordar el sacrificio de Pesaj. 
Beitzá es el huevo cocido y representa la resiliencia de 
Bnei Israel durante el período de esclavitud en Egipto 
porque así como el huevo se endurece a mayo cocción, el 
pueblo se fortalecía mientras más los oprimían.

Todos los preparativos se ponen en práctica la noche del 
Seder. Esta cena no es igual al resto de las noches porque 
nos invita a realizar una gran cantidad de acciones con el 
objetivo final de transmitir las tradiciones, recordar quie-
nes fuimos y unir a las generaciones. Primero bendecimos 
el vino (Kadesh), nos lavamos las manos (Urjatz), come-
mos el apio (Karpas), cortamos una de las tres matzot 
(Iajatz), cantamos y leemos la Hagadá (Maguid), nos 
volvemos a lavar las manos (Rajtzá), bendecimos la 
matzá (Motzi), comemos la Matzá (Matzá), comemos la 
lechuga (Maror), comemos un sándwich de Matzá, lechu-
ga y Jaroset, cenamos (Shuljan Orej), jugamos a encon-
trar el Afikoman, agradecemos por la comida (Barej), 
rezamos (Halel), cantamos y soñamos con estar el próxi-
mo año en Ierushalaim (Nirtzá).

3
Matzot

Huevo
(Betza)

Verduras
(Karpas)

Hueso asado
(Zroa)

Jaroset

Raíz picante
(Jazeret)

Lechuga (Maror)



En el Seder de Pesaj es costumbre nombrar las palabras más 
importantes de este Jag, que son: “Pesaj”, “Matzá” y “Maror”. 



¿SABÍAS QUE 
EL NÚMERO

SE RELACIONA
CON PESAJ?

4 COPAS DE VINO

4
que se toman durante el Seder y simbolizan las cuatro 
expresiones de libertad y redención que la Torá utiliza 
para describir la salida de Egipto.

4 NOMBRES DEL JAG
Jag haPesaj: Proviene de la palabra “pasaj” que significa 
saltar porque en la última plaga las casas de Bnei Israel 
fueron salteadas. 

Jag haMatzot: La Matzá es el pan ázimo y representa la 
humildad porque no lleva levadura.

Jag haAviv: En el mes de Pesaj comienza la Primavera en 
Israel y es una oportunidad para renovarnos.
Jag haJerut: Pesaj es la fiesta de la libertad porque Bnei 
Israel fue liberado de Egipto.

4 HIJOS
el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. 

4 PREGUNTAS
del Ma Nishtaná.

http://soysionista.blogspot.com/2010/03/la-regla-del-cuatro-en-la-hagada-y-en.html



...Los cuatro hijos: uno sabio, el otro malvado o 
rebelde, el simple y “el que no sabe cómo preguntar”. 
Al leerlos juntos, los sabios llegaron a la conclusión 
de que 1) los niños deben hacer preguntas. 2) la 
narrativa de Pesaj debe construirse en respuesta 
a y comenzar con, las preguntas hechas por un
 niño, y 3) es el deber de los padres alentar a los 
niños a hacer preguntas, y al que no sabe aún 
cómo preguntar se le debe enseñar a hacerlo.

Pero mucho tiene que ver con cómo uno estudia 
y cómo enseña a sus hijos. La Torá lo establece 
en la coyuntura más significativa y determinante 
de la historia judía - el momento en que los israelitas 
están por dejar Egipto y comenzar su vida como 
pueblo libre bajo la soberanía de Dios. 
Pero no de manera autoritaria. Aliéntalos a preguntar, 
cuestionar, hurgar, investigar, analizar, explorar. La libertad 
significa libertad de la mente, no sólo del cuerpo. Los que
están seguros de su fe no deben temer ninguna pregunta. 
Sólo los que no tienen confianza, los que tienen dudas 
secretas y reprimidas sienten temor.
Al enseñar a los niños a preguntar y seguir preguntando, 
el judaísmo honró lo que Maimónides llamó el “intelecto 
activo”, y vio en él un don de Dios. Ninguna fe ha honrado
la inteligencia más que esta. 

(Artículo completo: 
https://rabbisacks.org/wp-content/uploads/2017/01/SPANISH-Bo-5777.pdf)

(Rabbi Sacks)

La necesidad
de preguntar
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JAG HAPESAJ
Y EL JAMETZ:

Pesaj es una festividad lúdica, en la que todos los 
sentidos están destinados a recordar que nuestros 
antepasados fueron esclavos en Egipto y su liberación. 
Así como los más chicos juegan a encontrar el 
Afikoman en el Seder, antes del inicio del jag hacemos 
“Bedikat Jametz”, que es la búsqueda y limpieza del 
Jametz en la casa. ¿Qué es y por qué debemos 
eliminarlo? El Jametz quiere decir “leudado” y es 
cualquier alimento elaborado con granos (trigo, avena, 
cebada, centeno, espelta) y agua que haya fermentado 
y leudado, como por ejemplo pan, galletitas, pastas, etc.

En Pesaj está prohibido comer o poseer el Jametz.
Los judíos ashkenazim incluso no consumen arroz, maís, 
maní y otras legumbres durante los días de la festividad.  

La matzá, si bien se elabora con harina y agua, se 
prepara en un máximo de 18 minutos paraque en el 
proceso no comience el leudado.

Uno de los nombres de la festividad es Jag haMatzot - 
la fiesta de las Matzot - que nos recuerda que Bnei 
Israel salió de Egipto con rapidez y el pan no alcanzó a 
leudar. La Matzá es lo opuesto al Jametz.

La primera es un pan chato, representa la humildad y la 
segunda se infla, simboliza la soberbia, la arrogancia, la 
vanidad. La Matzá es “el pan de la pobreza” y es una 
invitación a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras 
acciones y nuestra relación con nosotros mismos y los 
otros.



(Artículo completo: 
https://www.enlacejudio.com/2017/03/31/jametz-psicologico/)

https://www.enlacejudio.com/2017/03/31/jametz-psicologico

Jag haMatzot 
y el Jametz
“La humildad es también la esencia de la autoestima. 
Quererse, y fundamentalmente aceptarse, es un pre 
requisito para estar en paz con uno mismo. El individuo 
arrogante es inseguro. Necesita el halago público y el 
permanente aplauso de los demás. Busca la aprobación 
del otro, a veces desesperadamente, con el fin de 
compensar la no aceptación de sus propias fallas y 
errores. Sólo el humilde, la persona que no necesita 
buscar el aplauso de los que están a su alrededor para 
sentirse mejor, es verdaderamente libre, independiente. 
El hombre humilde es capaz de admitir sus desaciertos, 
cambiar y mejorarse constantemente a sí mismo. 

La persona arrogante, por otro lado, es psicológica
mente incapaz de admitir errores y por lo tanto, 
incapaz de cambio. Y al no poder corregirse, termina 
adaptándose (=esclavizándose) a sus propios defectos. 
La arrogancia es un Faraón tirano que condena nuestra 
personalidad al estancamiento.”



Está escrito en la Torá “Acuérdate siempre de celebrar 
Pesaj en honor de Adonai tu Dios en el mes de Aviv, 
porque fue en ese mes que el Adonai tu Dios te sacó 
de Egipto durante la noche” (Deuteronomio 16: 1). 
Pesaj es conocida también como la fiesta de la 
primavera, dado que en Israel se celebra siempre en 
esta estación, hacia el final del invierno y la temporada 
de lluvias. 

En este Jag no sólo se celebra la alegría de la libertad 
sino también el florecimiento del pueblo y la redención 
de la tierra de Israel. 

Te invitamos a leer este artículo con curiosidades 
acerca de cómo se festeja Pesaj en Israel: https://es.is-
rael21c.org/9-cosas-que-no-sabias-sobre-pesaj/

JAG haAVIV
y la primavera
en Israel



temas y preguntas guia

Pesaj y Covid: ¿Qué representa la libertad en el contexto 
de una cuarentena? ¿Cómo se relaciona el valor de la 
libertad y los cuidados que debemos tener por el Covid? 
¿Tengo libertad de no usar barbijo? ¿Dónde termina mi 
libertad y empieza la del otro? ¿Cómo se resignifica el 
valor de juntarse con los seres queridos en el contexto 
del Covid?

Libertad y esclavitud en la actualidad: Tipos de libertad, 
¿qué nos hace libres? ¿Qué nos hace esclavos? ¿Sigue 
existiendo la esclavitud hoy en día?

Importancia de la transmisión y la memoria: ¿Por qué 
leemos la historia de Pesaj cada año? “Bejol dor vador”. 
Los rabinos nos interpelan a sentirnos como si nosotros 
mismos hubiéramos salido de Egipto. ¿Qué significa esto 
para vos?. 

El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una 
fecha cercana a Pesaj. ¿En qué se pueden relacionar? 
¿Cómo se sostiene la memoria?
 
Jametz y Matzá: ¿En qué momentos actúo con soberbia 
como el Jametz y qué otras ocasiones con humildad como 
la Matzá?

Pesaj, la fiesta de las preguntas: El rol protagónico de 
los/as chicos/as en el Seder incentivando la libertad de 
preguntar.

Diversidad y educación: ¿En qué se diferencian los cuatros 
hijos de la Hagadá y por qué cada uno recibe una respuesta 
diferente? ¿Cómo transmitimos un mismo mensaje a 
janijim/ot distintos?

Valores del Jag

Te proponemos diversos

para abordar la temática desde distintos 
puntos de vista 

Te invitamos a leer este artículo con curiosidades 
acerca de cómo se festeja Pesaj en Israel: https://es.is-
rael21c.org/9-cosas-que-no-sabias-sobre-pesaj/



El rol protagónico de las mujeres en la historia de Pesaj.

El liderazgo. Moshé, Aarón, Najshon ¿Qué tipo de líderes 
eran? ¿Qué los caracterizaba?

Las plagas hoy: ¿Cuáles son las plagas de la sociedad 
actual?

¿Cómo se celebra Pesaj en distintas comunidades del 
mundo? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la mesa 
del Seder, la Hagadá, la Keará y las comidas?

Pesaj en la Shoá y en la Inquisición: ¿Cómo y por qué 
celebraban Pesaj durante la Shoá y la Inquisición? ¿Cómo se 
resignificaba el valor de la libertad?

Historia y símbolos del Jag

temas y preguntas guia
Te proponemos diversos

para abordar la temática desde distintos 
puntos de vista 



RECURSOS
para
peula

Janijim-ot Adolescentes
Blog: Llamarse Najshon

Artículos y textos

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot Adolescentes

Judaísmo Laico: Acerca de las 
seis mujeresde las cuales nunca 
hablamos en el Seder de Pesaj

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot Adolescentes
Jabad: La canción de Miriam

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot de Primaria y Adolescentes
Saga Judía (Eliahu Toker)

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot Adolescentes
CUJA: Pesaj en el Gueto de Varsovia

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot Adolescentes

Yad Vashem: Pésaj antes, durante 
y después del Holocausto

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot Adolescentes
Enlace Judío: La Pascua Marrana 

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf



RECURSOS
para
peula

Todos los Janijim-ot 
BAMA

Recursos variados

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Todos los Janijim-ot 
Olami Resources

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot de Gan y Primaria
JI Studio (inglés)

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Todos los janijim-ot
Centro Kehila

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Todos los janijim-ot
Halaja

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot de Primaria y Adolescentes
Un bacari suelto en Israel

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Todos los janijim-ot
Fábrica de Matzá

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf



RECURSOS
para
peula
Para el Seder:

Todos los Janijim-ot 
PJ Library: Hagadá de Pesaj

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot de Gan y Primaria
Ji Tap: Seder interactivo (hebreo)

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Todos los janijim-ot
Olami Resources: Manual para Seder de Pesaj

15 pasos, 15 minutos

https://pjlibrary.org/PJLibrary/media/PJ-Library/content/Haggadah/2021-PJ-Library-Hagada.pdf

https://jitap.net/activities/ga8l/play/interactive-sedder

http://nleresources.com/wp-content/uploads/2012/07/ManualParaSederDePesaj-SP.pdf

Todos los janijim-ot
https://urielromano.files.wordpress.com/2015/10/hagadc3a1-seminario-15-pasos-en-15-minutos-a4.pdf

Todos los Janijim-ot 
Noam: Hagadá de Pesaj

https://drive.google.com/�le/d/1gze-Tr9hkJtRI8VwaM31JbZfSZROTsdX/view?usp=sharing



RECURSOS
para
peula
Para jugar

 Janijim-ot  de Gan y Primaria

PJ Library:
Historia de Pesaj con imágenes (inglés)

Janijim-ot de Gan y Primaria
Dibujos para colorear

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

Janijim-ot de Gan y Primaria
Juegos virtuales

Janijim-ot de Gan y Primaria
Canciones (hebreo)

Buscar la Matzá
Janijim-ot de Gan y Primaria

https://pjlibrary.org/PJLibrary/media/PJ-Library/content/holidays/Passover-River-Ride.pdf

https://www.aishlatino.com/h/pes/fm/67176622.html

https://jitap.net/activities/ga21/play/best-pesach-game-ever-by-lori-filson

https://www.youtube.com/watch?v=o4eoAWcCXAM

https://meirkids.co.il/games/pesach/images/find_macha.jpg



A través de todas las oscuridades de la historia,
de la inquisición y de las matanzas, la nación carga
en su pecho la añoranza de la libertad y termina
expresándola en una forma popular que toca a cada
alma del pueblo, aún la más sufriente y humilde.

De padres a hijos, a través de las generaciones,
se transmitió el mensaje de la salida de Egipto como
un recuerdo personal, que no se decoloraba con el
tiempo.
“En cada generación, debe el hombre verse a sí
mismo como si él hubiera salido de Egipto”

Es difícil encontrar un punto más alto de conciencia
histórica, y no hay en el mundo ni en las culturas,
una fusión más intensa del individuo y la sociedad
que en esa antigua propuesta pedagógica.
No conozco una creación literaria más educativa para
despreciar la esclavitud y amar la libertad que el relato
de la Torá sobre Pesaj. Tampoco conozco, memoria
más antigua, completamente dirigida hacia el futuro
como cuando decimos: “Zejer litziat Mitzraim – Recuerdo
de la salida de Egipto” Qué instinto de libertad antiguo
está impreso en el corazón de un pueblo que pudo en
la primavera de su vida, haber gestado esta creación
genial, entregándola de una a otra generación. 

¿Cómo puede un pueblo durante
miles de años guardar en la memoria
su salida de la esclavitud?



JOVERET PESAJ
Para la realización de esta joveret se utilizaron 

diversas fuentes, entre ellas:

www.enlacejudio.com
www.aishlatino.com

nleresources.com
daat.org.il/es/
bama.org.ar
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