
Revelaciones de la Luz de Jánuca 

Traducción: Daniel Schulman 

La festividad de Janucá es todo acerca de la Luz. En su esencia  nos conecta con la luz oculta de la Creación 'Or 

Haganuz'. 

Los sabios nos dicen que el nombre de la festividad proviene de  dos palabras 'Janu' y 'Ca', 'descansó' '25'. Esto 

significa que los Macabeos descansaron en el vigésimo quinto día del mes de Kislev (Sagitario). Ese día terminaron 

la limpieza del Templo Sagrado de las impurezas que los griegos habían llevado a éste. También encontraron aceite 

puro con el sello del Sumo Sacerdote para encender la Menorá. 

El propósito de la Menorá era canalizar la Luz de Biná hacia nuestro mundo, Maljut. La Menorá tiene siete velas que 

se encienden con aceite puro que fue examinado y seleccionado por el Sumo Sacerdote. 

La primera vez que la palabra "luz" aparece en la Torá se encuentra en la quinta palabra del Bereshit/Génesis 1:3 
"Y dijo Elokim: "Haya luz. "Y se hizo la luz". 
 

La primera luz de la Creación incluía dentro de sí la capacidad de ver más allá del tiempo y del espacio. Aprendemos 

de los sabios y del Zohar que Hashem decidió reducir esta luz con el fin de limitar su uso, porque si el pueblo tuviera 

acceso a la luz más elevada, podría utilizarla con fines negativos. La luz que fue quitada es llamada "La Luz Oculta", 

"Or Haganuz". Está reservada sólo para pocas personas justas que viven en este mundo y para el Mundo Venidero 

que vendrá después de que el mundo sea corregido y purificado de toda negatividad. 

Este secreto se revela en el versículo anterior. Los dos 'Luz' son dos diferentes niveles de luz. Después de que 

Hashem dijo: "Haya luz, viene nuevamente  "Y se hizo la luz". No fue porque la Torá esté sorprendida de que 

Hashem se las arregló para crear la luz con sus palabras, sino por la diferencia entre la primera 'Luz' y la segunda, 

que vino para ser. 

En cada generación hay 36 Justos que son canales especiales para la Luz de la Creación para alimentar y sostener 

el mundo. La única oportunidad que tenemos, para acercarnos a esta Luz es cuando encendemos las velas de 

Janucá. Durante el octavo día encendemos hasta 36 velas que nos conectan con la 'Luz Oculta ". Es muy importante 

sentarnos junto a las velas y mirarlas en la primera media hora. 

La octava vela que encendemos en Jánuca es uno más de las que tenía la  Menorá en el Santo Templo. Esta es 

para el nivel de Biná, que está por encima del reino de este mundo. Los ocho días de Janucá son llamados "Días de 

Biná". Hay muchos secretos relacionados con el 'octavo' como el día de la circuncisión, el octavo día de Sucot, que 

es la alegría de la Torá. El día de Shavuot es uno posterior a las siete semanas y es cuando nos conectamos al 

Monte Sinaí y a la recepción de la Torá. 

Otro aspecto de las ocho se revela en el Zohar y está conectado a la palabra 'Az' (valor numérico 8), 'entonces', 

como en la canción del mar "entonces Moshé cantará",  que Moshé y los hijos de Israel cantaron después de cruzar 

el Mar Rojo en su camino hacia la Tierra Prometida. 

El Zohar suele ser referido como el libro "Iihé Or" "Haya Luz ". El nombre Zohar significa "resplandor de la Luz". El 

Zohar es nuestro segundo nivel de conexión con la 'Luz Oculta". 

La siguiente sección Zohar es del Tikun 13 de los Tikunei Zohar. Nos conecta con el poder de los milagros y con el 

nivel de Hod, que es otro secreto en la corrección de la Columna Izquierda (se explicará en otro momento B"H). 

Que todos podamos disfrutar de un Jánuca feliz y luminoso. 

 

Lea/Escanee este texto del Zohar cada día de Januca inmediatamente después del encendido de las velas. 


