
KAVANOT DEL SÉDER DE PÉSAJ 

 

Recordamos que en el séder (en el relato de la Hagadá) están como elementos 

fundamentales de conexión las tres matsot (pan sin levadura) y las cuatro copas de vino. 

Nos abrimos a las energías liberadoras de las tres Sefirot Supremas. Mediante las cuatro 

copas activamos en ascensión los niveles de Biná y mediante las matsot los niveles de 

Jojmá. Lo hacemos mediante las distintas extensiones de los Nombres (Biná) y 

(Jojmá). Estas son las kavanot: 

 

1ª copa de vino: Antes de beber meditar en . Elevar a 

Dáat en el Nombre (un Nombre Divino de Dáat) y luego beber. 

2ª copa de vino: Idem con la extensión 

3ª copa de vino: Lo mismo en todos los pasos con 

4ª copa de vino: En este caso el procedimiento varía. Transformamos el Nombre 

de la siguiente manera: Conservamos la Alef inicial y la Mem final. Sustituimos las tres 

letras intermedias por las anteriores en el Alefato (Procedimiento AbGd). Serían Kaf 

Lamed Tet. Obtenemos el siguiente Nombre objeto de nuestra meditación: 

(Ajdatam). Su valor numérico es 74 y luego explicaremos su relevancia. Se medita 

igualmente en el Dáat antes de beber. 

 

1ª Matsá: Meditar en  . Elevar al Dáat en el Nombre    (segundo 

Nombre de Dáat. El anterior es acróstico de Et HaShamaim Veet Ha Árets y abre el Dáat del lado 

de Biná. Este, Eheví, consta de las cuatro letras principales de los Nombres Divinos y conecta con 

el lado de Jojmá). Luego comer. 

2ª Matsá: Igual en todo con el Nombre      

3ª Matsá: Lo mismo con el Nombre      

Afikomán (matsá 4). Recordemos que al principio del séder se parte la matsá intermedia y se 

guarda una mitad que se reserva como postre al final de la comida. El Nombre es 

. Igualmente se medita en el segundo Nombre de Dáat antes de comer. 

 

Las siete extensiones suman 1118: 

Valor numérico = 72 

                     “          “       = 63 

 “          “       = 45 

                                       “          “       = 52 

                                                                                     Total = 232 

Valor numérico =  300

     “          “        =  291

    “          “        =  295 

                                                                                     Total  =  886                                                                                    

      

SUMA TOTAL  =  1118 

 



Es el valor numérico del Shemá Israel: 

 

 
                               13   +  26    + 102     + 26   +  541    +  410     = 1118 

                        Shemá Israel YHVH Elohenu YHVH Ejad 

                     Escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es Uno 

 

 

Quiere decir que el conjunto nos conecta con la Unidad (el Kéter). Estamos así en 

conexión con las tres sefirot supremas. Con Jojmá y Biná a través de los Nombres. Con 

Kéter de una forma implícita, subyacente, siempre presente. Activamos la Conciencia-

Energía de la Liberación. 

La dos letras ampliadas (Ad, Ed; Testigo-Conciencia, Eternidad). Suman 74, 

Justamente el valor numérico del cuarto Nombre .  

Podemos combinar la primera y la última palabra del Shemá de la siguiente forma: 

 

= = Esmaj AD, me alegraré en AD, me alegraré en la 

Conciencia, en la Victoria (Pésaj = Nétsaj) de la Eternidad, me alegraré en el testigo 

omnipresente que es Dios. 

 

“Al año que viene en Jerusalem, ya sea la Jerusalem terrestre o celeste”. 

 


