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B’H 

Instrucciones para encender las velas de Janucá 

¿Cómo debe ser la Janukia? 

Todas las velas de la Janukia deben estar a la misma altura - y 
preferiblemente en línea recta.  

Al menos a 20 cm. del piso 

Además de las ocho velas principales, la Janukia tiene una vela auxiliar 
llamada “shamash”. 

Como el shamash no cuenta como una de las ocho velas regulares, tu 
Janukia debe tener el shamash separado de algún modo - ubicado más alto 
que las otras velas o fuera de la línea recta. 

¿Cómo deben ser las velas de Janucá? 

Es preferible utilizar aceite de oliva, 
agregando previamente un poco de agua 
porque el milagro de los Macabeos 
ocurrió con aceite de oliva, que se 
enciende con una mechita y un flotador 

Lo más importante es que tus velas deben arder por al menos 30 minutos 
después de que oscurezca. Puedes usar tea lights, u otras velas siempre que 
te asegures que duren prendidas más de 30 minutos  

 Si todavía no tienes una Janukia se pueden poner vasos de vidrio con 
aceite.   
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¿Dónde se debe encender la Janukia? 

Para que sea visto el milagro de la mejor manera, lo ideal es encender la 
Janukia en una ventana que dé hacia el exterior de la casa. Si esto resulta 
complicado la puedes encender en el interior de la casa al costado derecho 
(o al costado izquierdo cuando entras a la casa) o en un lugar donde no esté 
expuesta al viento de manera que no se apague. Si esto no es práctico, la 
Janukia debe ser encendida en una ventana que mire hacia la vía pública. 

Quienes viven en un piso superior pueden encender contra una ventana. Si, 
por alguna razón, la Janukia no puede ser encendida cerca de una ventana, 
debe ser encendida dentro de la casa sobre una mesa. 

Una vez encendida la Janukia no debe moverse de lugar. 

¿Cuándo se debe encender la Janukia? 

Preferiblemente, la Janukia debe ser encendida en el momento del 
anochecer. La Janukia debe permanecer encendida por lo menos 30 
minutos después del anochecer, y durante dicho tiempo no se puede 
obtener beneficio de su luz. (Usar las velas para otra cosa). 

Luego quedarse al menos 30 minutos hablando con Hashem, 
agradeciéndole, y luego pidiéndole por lo que necesitemos, ya sea material 
o espiritual. 

Para las personas que acostumbran encender las velas de Shabat, las velas 
de Janucá deben ser encendidas antes que las velas de Shabat al menos 30 
minutos. 
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¿Cómo se debe encender la Janukia? 

La primera noche, coloca una vela en el extremo derecho, mirando de 
frente a la Janukia. Esto se aplica ya sea que la Janukia esté al lado de una 
puerta o frente a una ventana. 

Otra vela es colocada como shamash (vela auxiliar más alta o no en línea 
con las demás velas). El shamash no cuenta como una de las velas. 

Primero se enciende la vela del día y luego se enciende el shamash, y 
después se dicen las bendiciones. 

En la segunda noche, se colocan  dos velas en el extremo derecho – y se 
enciende la vela del segundo día, luego la del primer día y luego el 
shamash, y así sucesivamente los días siguientes. 

Sigue este mismo procedimiento cada noche de Janucá… ¡hasta que todas 
las velas estén encendidas y resplandeciendo brillantemente! 


