
luces, vasijas, milagros y maravillas
JANUKA

Instrucciones para el encendido de  la Janukia 



Necesitas: Una Janukia y una velas para encender la 
Janukia
Nueve velas de aceite (una de ellas mas alta o diferente para el 
Shamash) + una vela de cera pura o parafina para encender la 
Janukia. La Janukia puede hacerse con vasitos de Shots y 
mechas de algodón. Se suele poner agua abajo para refrigerar 
el vaso y evitar que se quiebre  

Cuando: El encendido es a partir de la salida de las primeras 3 
estrellas (45 minutos después de que baja el Sol) y se puede 
hacer en cualquier momento de la noches siendo preferible 
que se encienda la Janukia tan pronto como se pueda y antes 
de cenar. El día viernes se enciende 18 minutos antes que baje 
el Sol y se debe poner suficiente aceite para que dure 
encendida 1 hora y 15 minutos. Una vez encendida se 
recomienda permanecer alrededor de las luces de Janukah al 
menos 30 minutos. 

Donde: La Janukia debe ser colocada dentro de la casa 
apuntando a la puerta de entrada y al derecho de la puerta 
opuesta a la Mezuza en una mesa o soporte que no sea muy 
alto, no mas bajo de 30 centímetros ni mas alto de un metro 
(1Mt)  

Instrucciones 
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Como: Utilizando la vela de cera para encender las luces de la 
Janukia, sosteniendo la vela con la mano derecha y encendiendo 
siempre la LUZ que corresponde al día de Januka primero, ya 
que esa es la que corresponde a la Mitzvah del día. Luego se 
encienden las otras y por ultimo el Shamash. El orden de 
encendido se puede ver en los siguientes dibujos. 

El orden correcto: Sigue el dibujo que ves abajo para cada día.
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Debes ubicarte respecto a la Janukia como ves aquí, 
de manera que el encendido de las velas, que 
comienza por la del día y termina por la 1, vaya de 
derecha a izquierda desde tu punto de vista. 



Primero visualizamos esta linea y luego la del día 

Primer dia Luz de Maljut en la Vasija de Binah        

Segundo dia Luz de Yesod en la Vasija de Jesed  

Tercer dia Luz de Hod en la Vasija de Guevura 

Cuarto dia Luz de Netzaj en la Vasija de Tiferet      

Quinto dia Luz de Tiferet  en la Vasija de Netzaj 

Sexto  dia Luz de Guevura en la Vasija de Hod        

Septimo dia Luz de Jesed en la Vasija de Yesod 

Octavo dia Luz de Binah en la Vasija de Maljut        

Antes de encender visualizamos: 
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Bendiciones 

 ushjintei         hu         berij     kudesh        yijud   Leshem

   urjimu                            urejimu        bidjilu    

    key      yud      shem    leiajda                             udjilu      

  beshem                 shelim     beijuda         key      bevav 

lekayem        baim         anajnu         ineni      Israel        kol  

kemo            Janukah        nerot          hadlika           mitzava    

    hamitzvot        kol       im           razal        lanu      shetiknu 

         shorashea       et           ultaken        ba           akelulot  

  leyotreinu        ruaj       najat        laasot       elion       bemakom 

    Adonai       noam     vihi          boreinu      ratzon       velaasot 

      konena         yiadenu       umaase         aleinu         Eloheinu    

                        konenehu        yiadeinu      umaase         aleinu    
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Primera  Bendición corresponde a la columna 
derecha (JOJMAH)  

Adonai ata          baruj   

 asher     haolam     melej     Eloheinu 

    vetzivanu  bemitzvotav   kideshanu 

le’adlik

   ner  
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(72)(161)

(161 + 72 = 233)

(47)  (112)(91)(250)



Segunda Bendición corresponde a la columna 
izquierda (BINAH)  

   Janukah

Adonai              ata          baruj   

       haolam         melej         Eloheinu 
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Sola la primera noche se recita la siguiente bendición 
que corresponde a la columna central (ZEIR ANPIN)

shea

sa

   baiamim         lavoteinu          nisim  

      haze               bazman       haem 

Adonai              ata          baruj   

 haolam          melej        Eloheinu 

   she’ejeianu 

   veki’imanu    

   veiguianu    

  haze    lazman    

columna derecha 
Jesed  

columna izquierda  
Guevura

columna central  
Tiferet

Maljut 
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Hay muchas canciones y lecturas que se acostumbran a leer según 
la tradición de cada comunidad, sin embargo la siguiente sección, 

HaNerot HaLalu es considerada obligatoria para concluir el 
encendido de la luces de Januka

al           madlikim        anajnu         halalu    hanerot  

  hateshuot        veal      haniflaot       veal   hanisim 

      lavoteinu        sheasita          hamiljamot        veal 

  iedey   al          haze       bazman   haem    bayiamim

   shmonat           vejol          hakedoshoim      coaneja   

 kodesh         halalu        hanerot    Januka      yiemey

   Leishtamesh      reshut         lanu       vein         hem 

kedei           bilbad        lireotam            ela       bahem  

  al         hagadol      leshimja        ulealel          leodot  

   yieshuateja     veal        nifloateja       veal    niseja
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