La Asociación Civil Benei HaShem International Society A.C. se ha constituido
como una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es acercar a todas las almas
al Santo bendito Él y establecer Justicia, Verdad y Paz en este mundo. Por lo que,
funge como una dependencia multidisciplinaria que orienta, guía, instruye,
gestiona, ayuda y protege a todos sus afiliados nacionales y extranjeros. En los
ámbitos: legal, administrativo, laboral, patrimonial, económico y social. Ésta es
asesorada y guiada por el Rabino Yechiel Zayde del Biala Center, quien es Sheliaj
(enviado) del Biala Rebe de la Yeshivá Or Kedoshim, Brooklyn, New York,
E.E.U.U. Además se tiene como Consejero al Rabino Yonatán D. Galed, quien es
Sheliaj del Rabino Shalom Arush del Grupo Breslev Israel en Yerushaláim, Israel.
A través de este documento, Yo ____________________________________________
Con domicilio en ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Teléfono Casa ___________________, Correo Electrónico_______________________
Teléfono Celular ____________________, Teléfono Oficina _____________________
Sexo ______________ ( ) Casado/a con ___________________________ ( ) Soltero/a,
con Identificación Oficial No. ______________________________________________
y Registro de Población: __________________________________________________
siendo Ciudadano Honorable de (País): _______________________________________
Manifiesto mi deseo de pertenecer a la Asociación Civil Benei HaShem International
Society (Sociedad Internacional Hijos de D-s), manifestando que he renunciado a
cualquier Idolatría o Falso Mesías, y en este acto reconozco a HaShem, como el Creador
del universo, Quien controla y dirige todo cuanto acontece en el universo, Quien es Uno
y Único, Quien no es corpóreo, Quien es Eterno y no cambia, Quien es el único digno de
alabanza y exaltación. Quien envía profetas de verdad y envío a Moshé quien es el más
grande de todos los profetas, a quien Él bendito Es entregó una Torá de Verdad,
compuesta por una parte escrita y otra oral, la cual nunca va a cambiar y que fue
entregada a Israel, quien es responsable de enseñarla. Así también manifiesto que
HaShem bendito Es, conoce los pensamientos de todos los hombres, por lo que,
recompensa y castiga a cada persona respecto a sus acciones. Manifiesto creer en el
Mesías, el cual reconozco que no ha venido y espero con mucho anhelo su llegada,y
aunque tarde lo seguiré esperando. Manifiesto creer en la resurrección de los muertos en
el momento que lo requiera el Santo bendito Él.
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Es ante las declaraciones anteriores que me comprometo a seguir Sus preceptos sin
excepción alguna. Manifestando que respetaré a completitud los preceptos de la Torá y
me someteré a las instrucciones del Rabino Yechiel Zayde y del Rabino Yonatán D.
Galed quienes fungirán como nuestros instructores de Torá a través de clases en línea y
presenciales. Y quienes a su vez instruirán, evaluarán y certificarán a personas que
puedan enseñar dentro de las Comunidades o Grupos de Estudio. La presente
organización seguirá y regirá por Rabinos Jasídicos. De donde Biala será el responsables
de las enseñanzas de Leyes tanto Noájidas como Judías, y Breslev seguirá instruyendo
con enseñanzas de Emuná y Bitajón, conformando así una Jasidut Biala-Breslev.
Siendo consciente de esto, al firmar este documento, tomo las siguientes
responsabilidades con todas las facultades que el Santo bendito Él me ha dado, que
procedo a enunciar a continuación:
Me comprometo a respetar a las autoridades, pidiendo autorización antes de realizar
cualquier actividad que involucre a miembros de alguna Comunidad o Grupo de la
presente Organización e inclusive público en general. Siempre y cuando involucre a está
en forma directa e indirecta, de manera que toda actividad en nombre de la organización,
o que se desee hacer como miembro de la Organización deberá ser gestionada con la
autoridad correspondiente, quien revisará y dará carta de aceptación o rechazó de la
propuesta, en caso de ser esta rechazada indicará los motivos por los cuales no se acepto,
permitiendo al interesado hacer los cambios correspondientes. Esta medida es para evitar
que se den actividades que vayan en contra de los intereses de la Organización, la cual
tiene como eslogan “Justicia, Verdad y Paz para Toda la humanidad”.
Me comprometo, a esforzarme en ser una luz, siendo paciente y tolerante con todas
aquellas personas que no piensan igual que yo, respetando las diferentes ideologías y
evitando tener un confrontación con ellos, tratando en todo momento de ser un ejemplo
de bondad y amor con toda persona de nuestra ciudad, país y del mundo entero.
Me comprometo a seguir la guía y respetar el objetivo, la misión y visión de la Benei
HaShem International Society A.C., que es mostrar respeto a toda la creación, buscando
emular los 13 atributos de misericordia de nuestro amado Creador. Por lo que me
comprometo a mostrar amor por mi prójimo, entendiendo por ello como lo define el
estimado Rabino Hilel de bendita memoria, que prójimo es todo ser humano que tiene
hálito de vida, considerando que dentro de todo ser humano hay una Chispa Divina.
Me comprometo a participar en las actividades que la Benei HaShem International
Society A. C. convoque a través de la Dirección General de las Comunidades Noájidas o
Grupos de Estudio en su comunidad o país, tales como fiestas, rezos y todo aquello que
competa dentro del servicio al Santo bendito Es. Por lo que, en caso de vivir en
provincia, tomo el compromiso de estar al menos una vez al año en una festividad o
actividad especial que organice la Dirección General, donde se indicarán el estado
general de la Organización. Tales como avances, proyectos y nuevas responsabilidades.
Así también tomo el compromiso de estar presente en las reuniones que involucre la
presencia del Rabino Yechiel o del Rabino Yonatán en mi país.
Me comprometo a seguir las enseñanzas y directivas estipuladas por el Rabino Yechiel
Zayde y el Rabino Yonatán D. Galed. Entendiendo que el primero es el responsable de
las enseñanzas referente a la ley Judía y Noájida, y el segundo se encarga del
fortalecimiento espiritual. Por lo que, se prohíbe todo tipo de relación de enseñanza que
involucre a personas ajenas a la Organización, ya sea en forma presencial, en línea, redes
sociales, You Tube o cualquier otra forma de transmisión. Cualquier actividad que se
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desee tener de este tipo, será necesario solicitar la autorización del Rabino Yechiel. De la
misma manera, si se desea hacer dentro o fuera de la Comunidad o Grupo de estudio,
actividades que involucren la enseñanza de principios, ética, moral judía, etc., se
requerirá de la respectiva autorización, ya que él no dará respaldo alguno para hacer tal
actividad, por lo que deberá acudir a la autoridad correspondiente.
Como miembro me comprometo a ser discreto en lo referente a los proyectos, desarrollos
y demás que se den dentro de la organización, cuidando de no dar información en forma
personal o mediante medio alguno sobre esta, así como no compartir ni difundir el
material que se envíe, entendiéndose por esta: manuales, clases, evaluaciones, etc.
Pudiendo compartir al 100% el proyecto Noájida, dado que esa es una de las finalidades
de la Organización, dar identidad a cada ser humano. Reconozco que soy Noájida y me
rijo por las Siete Leyes Universales que son: No idolatrar, No Blasfemar, No Asesinar,
No Robar, No a las Relaciones Sexuales Ilícitas, No Comer miembro de Animal con
Vida y Establecer Cortes y Leyes de Justicia. Sin importar que tenga el deseo o halla
realizado estudios durante muchos años, y aun siendo consciente de que tengo un alma
judía, reconozco que soy Noájida y que mi primer corrección para poder seguir mi
retorno es cumplir a plenitud con las leyes Noájidas, por lo que manifiesto que las
estudiaré y las llevaré a practica con amor. Y en su momento recibiré el apoyo para poder
dar el siguiente paso, recibiendo instrucción y guía en todo momento hasta que lleve a
conclusión del deseo de mi corazón y alma.
Me comprometo a fomentar en todo momento la unidad y la paz dentro del grupo, siendo
tolerante en todo momento con aquellos que no piensan igual que yo y juzgar para bien
todas aquellas acciones u opiniones que no entienda. Entiendo y soy consciente de que al
pertenecer a la Benei HaShem International Society A.C. con sede en la Ciudad de
México, debo ser ejemplo de respeto e integridad, siendo este manifestado en mi trato a
los demás, tal y como lo dice el Sabio Hilel de bendita memoria: “Lo que no quieres que
te hagan, no se lo hagas a los demás”.
Me comprometo a realizar una aportación mensual a la Benei HaShem International
Society A.C. por la cantidad de:___________________________, la cual iniciará a
partir del mes de __________________, teniendo conocimiento que este ingreso se
empleará para dar un pago mensual a los Rabinos, además de cubrir los gastos que
puedan requerirse en la realización de las diferentes actividades, compra de muebles e
inmuebles, equipo, papelería, libros, pago de sueldos, etc. Además de crear un fondo
para la adquisición de terrenos, construcción de infraestructura y demás necesidades que
se tienen como gran familia que conformamos.
Manifiesto que aceptó lo anteriormente escrito, de tal manera que es de mí conocimiento
que al incumplir con alguno de los puntos anteriores y lo que se estipule en el reglamento
interno seré merecedor/a de ser expulsado/a de la Benei HaShem International Society
A.C. y de los cursos de halajá que se imparten. Así como de todos los derechos de ser
miembro de tan noble organización.
Manifiesto que los datos proporcionados son correctos y acepto que me investiguen, de
manera que en caso de proporcionar información falsa, acepto ser expulsado/a.
Lugar: _____________________________________________ Fecha: ____________

______________________________________________
Nombre y Firma
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BENEI HASHEM INTERNATIONAL SOCIETY

¡Justicia, Verdad y Paz Para Toda la Humanidad!
El logo es visto desde una posición de altura, el Maguen David corresponde al suelo,
sobre este hay personas extendiendo un brazo a la persona central. La explicación de este
es: el Maguen David (Estrella de David), simboliza el legado del Pueblo Judío, la Ley
Universal donde debe estar parado el hombre, ya que ésta permite que las personas se
unan. Cada color representa un atributo, que se sostiene de la persona central. el hecho
de que ésta se encuentre en medio de la estrella, indica que esta más inmersa en el
conocimiento, por lo que ella es la encargada de dar a los más alejados, por ello es que
todos se agarran de ella. Los colores tienen la siguiente correspondencia, el color morado
representa la confianza, el color azul representa el amor, el color rojo representa el
respeto, el color verde representa la armonía, el amarillo representa la sinceridad, el
naranja representa la verdad y el marrón la humildad. Simbolizando que al reunir estos
atributos, es decir al estar cumpliendo con las Leyes Universales. Alcanzaremos la
Justicia, la Verdad y la Paz de este mundo.
Fundamento
La Asociación Civil “Benei HaShem International Society”, cuyo nombre está
compuesto por cuatro palabras, dos en hebreo y dos en inglés y cuya traducción es:
‘Sociedad Internacional Hijos de D-s’, se crea una ‘Sociedad Internacional’ que
conjuntará a individuos de todas las naciones que retornan al sendero que fue entregado
al hombre cuando fue creado, el sendero mediante el cual alcanza su perfección como ser
humano, un sendero donde el hombre lleva a poner en equilibrio su aspecto espiritual,
mental, emocional, físico y social. Y al hacer esto se convierte en un ‘Hijo de D-s’, al ser
un hombre cuyos pensamientos, palabras y acciones manifiestan: amor, respeto,
armonía, confianza, sinceridad, verdad y humildad. Y dado que el fundamento es la base
a partir de donde se construye todo, nuestro fundamento es D-s.

Misión
1. Impartir educación de la más alta calidad en todos los niveles. Enfocado en el
desarrollo personal del individuo, creando individuos socialmente responsables con una
alta ética y moral. Reconociendo en todo momento que los bueno atributos, las buenas
acciones, la unidad y el trabajo en equipo son parte integral del desarrollo de un país.
Además de concienciar a cada individuo en el eficiente uso de los recursos naturales,
promoviendo la cultura del reciclaje, las energía alternas y programas de cuidado e uso
del suelo.
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2. Fomentar la introspección en las personas. Con la finalidad de guiar a cada individuo a
recuperar su identidad y evitar que se engañe o sea engañado, mediante la fabricación de
una identidad que lo aleje de su esencia o sea llevado a tomar otra identidad que no le
pertenece; siendo desviado del propósito por el cual esta aquí, llenándose de mentiras,
rituales o hábitos nocivos que no le benefician, y que sólo traen más confusión y caos al
mundo.
3. Enseñar la ética y moral a la humanidad, instruyéndola en la responsabilidad que tiene
para con cada criatura en el mundo, haciendo a todo ser humano consciente de sus
acciones, mostrando que cada acción tienen una consecuencia positiva o negativa hacia
él o hacia los demás; proporcionándole de esta manera las herramientas necesarias para
que cada persona sea autocrítica y evalúe cada acción antes de realizarla.
4. Fomentar la fidelidad hacia uno mismo y los demás. Mediante el establecimiento de
mecanismos que eduquen a las personas en el cumplimiento de los Principios
Universales. Manifestándose esto en personas comprometidas consigo mismas y los
demás.
5. Fomentar la unidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, el amor, el respeto, la
misericordia, la confianza, la sinceridad, la verdad y la humildad en cada persona.
Manifestándose esta en la conciencia de que todos somos importantes, a pesar de tener
forma, color y demás rasgos físicos diferentes, habla y pensamientos diferentes.
Entendiendo que cada persona tiene un rol diferente y que es la unión de todos, lo que
enriquecerá a la sociedad y permitirá que esta alcance un mejor futuro.
6. Fomentar que la prestación de servicios o venta de productos, de individuales o
empresas. Tenga como principal propósito el bienestar de la humanidad y del planeta.
7. Desarrollo social en zonas rurales y urbanas, tales como: mejoramiento de la calidad
de vida de personas de bajos recursos, capacitación para el trabajo, asesoría y
financiamiento para creación de empresas, apoyo en especie, actividades culturales y
deportivas.

Visión
1. Hacer de este mundo, un mejor lugar para vivir a través de la instrucción de cada
individuo en el camino de la Ética y la Moral, la educación en las diferentes ciencias, la
capacitación para el trabajo y las enseñanzas de los sabios Judíos.
2. Que seamos ejemplo para las humanidad de integridad, justicia, verdad y paz.
Sobresaliendo en todos los planos del alma como son: espiritual, mental, emocional,
físico y social. Creando comunidades, sinagogas, grupos de estudio, escuelas, servicios y
empresas. Donde se instruya y ponga en practica lo aprendido.
3. Ser hombres íntegros que difunden el amor, el respeto, la misericordia, la confianza,
la sinceridad, la verdad y la humildad como atributos internos, siendo en todo momento
ejemplo de lo que es un hombre recto y verdadero. Poniendo en práctica las enseñanzas
de los sabios Judíos.
4. Que cada persona, conozca y desarrolle su potencial. Esto es que se conecte con su
propósito en este mundo, el cual sólo él puede cumplir. y que es a través de éste que él
cumplirá su misión como ser humano y traerá beneficio a este planeta. Es decir, que cada
persona sepa que es importante.
5. Generar una conciencia mundial de altruismo hacia si mismo, los demás y el medio
ambiente. Además de despertar la gratitud y alegría. En respuesta a saber que todo lo que
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recibimos es un regalo inmerecido y que no nos falta nada, ya que lo que no tenemos es
porque no es necesario en nuestras vidas.
6. Que la humanidad sea capaz de ver el bien intrínseco de cada persona o personas,
objetos, animales o situaciones, dejando de criticar o quejarse en forma negativa de
alguno de éstos. Despertando así, la conciencia de que todo en este mundo es bueno y
tiene un propósito.
7. Que se despierte la conciencia de que formamos parte de un sistema más elevado
regido por un Creador, Quien estableció Principios Universales, cuya finalidad es el vivir
en unidad, a través de las leyes, la verdad y la paz. Generando un compromiso en
Establecer Leyes y Cortes de Justicia que permitan el crecimiento, desarrollo de todos
los seres humanos en condiciones dignas y equitativas.

Objetivos
1. Unificación de la Humanidad, mediante la enseñanza de los Principios Universales, la
Ética y Moral Judía, contemplando en todo momento las diferentes necesidades de cada
comunidad, grupo o persona.
2. Que la humanidad cumpla con el Código de Leyes Universales que el Santo bendito Él
entregó, las cuales tratan sobre: la Prohibición de la Idolatría, la Prohibición de Robar, la
Prohibición de Blasfemar, la Prohibición de Asesinar, la Prohibición de las Relaciones
Sexuales Ilícitas, la Prohibición de Comer Miembro de Animal con Vida y el
Establecimiento de Cortes y Leyes de Justicia.
3. Que la humanidad tenga identidad y sea asesorada, para que sea capaz de alcanzar su
desarrollo espiritual, mental, emocional, físico y social. De acuerdo a la voluntad del
Santo bendito Él.
4. Que toda persona viva dignamente, con igualdad de oportunidades, en un marco de
amor, respeto, misericordia, confianza, sinceridad, verdad y humildad.
5. Que la humanidad viva en una auténtica libertad, con conocimiento verdadero, lejos de
sistemas que fomentan la corrupción, la lucha por el poder, los vicios, la vanidad, el
egocentrismo, etcétera.
6. Que la humanidad sea consciente de la importancia que tiene en este mundo, tanto a
nivel social como individual. Al ser que cada persona es una fuente de bendición única.
Y al cumplir cada uno con su misión en este mundo, se hace de este mundo, un mejor
lugar para vivir.
7. Que se construya una morada para el Santo bendito Él en este mundo, mediante el
establecimiento de la Justicia, Verdad y Paz. Manifestándose en la reconstrucción del
Sagrado Templo y la revelación del ungido del Creador.
Valores
Los principales valores que profesa y desea transmitir la Benei HaShem International
Society son: el Amor, el Respeto, la Misericordia, la Confianza, la Sinceridad, la Verdad
y la Humildad. Ya que estos son los principales atributos que se deben tener, para poder
generar Justicia, Verdad y Paz en todo momento.
“...he puesto ante ti la vida y el bien; también la muerte y el mal. Si haces lo que te
ordeno hoy, andando en los caminos del Eterno tu Dios y cumpliendo Sus mandamientos
y preceptos, vivirás y te multiplicarás… Pero si tu corazón se desvía y en vez de
escuchar la voz del Eterno, te postras ante otros dioses y los sirves, declaro que de seguro
pereceréis… (Devarim 30.15.16)”.
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