Búsqueda y eliminación del JAMETZ
La noche previa a la víspera de Pesaj llevamos a cabo la “Búsqueda y eliminación del jametz”:
Envuelve 10 pequeños trozos de jametz en papel y distribúyelos en toda la casa (recuerda donde los pones). Toma
una bolsa de papel, una vela (o linterna), una cuchara de madera y una pluma de ganso. Luego, al anochecer, reúne a
la familia y recita la siguiente bendición:

Barúj Atá A-do-nái, E-lo-héinu Melej Haolám, asher Kideshánu Bemitzvotav,
Vetzivanu al Biúr jametz.
Bendito eres Tú, Señor nuestro Di-s, Rey del Universo, que nos santificó con Sus
preceptos, y nos ordenó la eliminación del jametz.
Busca los 10 trozos envueltos que distribuiste antes meditando en encontrar y eliminar los diez aspectos de Ego de Keter a
Maljut. Lo que se va encontrando se levanta con la cuchara ayudándose con la pluma, que se utiliza como escobita, y luego se
coloca todo en la bolsa atándola y guardándola hasta la mañana siguiente. Finalmente se recita lo siguiente:

Kol Jamira

“Todo jametz y levadura que se encuentra en mi posesión, tanto si lo he visto o si no lo
vi, tanto si lo eliminé de mi posesión o no, sea nulo y sin propietario alguno, igual que el
polvo de la tierra”.
A la mañana siguiente, antes de la ultima hora para quemar Jametz, prepara un fueguito en el patio o jardín (si no, se
puede hacer en el balcón en una lata mediana), toma la bolsa que habías guardado el día anterior y quémala.
También se acostumbra quemar junto al Jametz un papel donde uno escribió los aspectos de ego y situaciones que
uno provoca por culpa de su ego que quisiera que desaparezcan de su vida.
Luego de quemar el jametz lo anulamos recitando lo siguiente, tanto en arameo como en español:

“Todo jametz y levadura que se encuentra en mi posesión, tanto si lo he visto o si no lo
vi, tanto si lo eliminé de mi posesión o no, sea nulo y sin propietario alguno, igual que el
polvo de la tierra”.

