Yo __________________________________________________________________,
reconozco delante de HaShem que como No Judío tengo la obligación de estudiar,
aprender y cumplir, todo lo concerniente a las Siete Leyes Universales. Por lo que, como
miembro de las Naciones y haciendo uso de todas mis facultades y por voluntad propia,
me declaro hijo de Noaj y acepto estar bajo el yugo de las Siete Leyes Universales.
Yo, hijo de Noaj, cuidador de nuestro precioso planeta tierra, acepto sobre mi la
responsabilidad por la paz y la unicidad en este mundo, como fue aceptada por Adam y
por Noaj, transmitida por Moshé y su pueblo a lo largo de los siglos.
1. No rendiré culto a nadie ni a nada fuera del Creador bendito Es, Quien cuida de las
criaturas de nuestro mundo, renovando el Acto de Creación en cada momento con
sabiduría infinita, siendo vida para cada cosa. Declarando que sólo al Santo bendito Es,
es correcto alabar, orar, estudiar y meditar en Él.
2. No mostraré falta de respeto hacia el Creador de ninguna manera. Por lo que, no
blasfemaré de la belleza de la vida, de la alimentación y en general de cualquier ser o
cosa creada.
3. No mataré. Porque cada ser humano, tal como Adam y Javá, son un mundo entero. Por
lo que me comprometo con la vida, porque salvar una vida es salvar todo un mundo. Y
destruir una vida, es destruir todo un mundo. Por lo que, me comprometo a ayudar a
otros a vivir. Ya que cada ser humano que D-s ha creado, está obligado a proveer a los
que estén en necesidad.
4. Respetaré la institución del matrimonio. Porque el matrimonio es un acto Divino, ya
que la unión de un hombre y una mujer es un reflejo de la Unicidad de D-s y Su creación.
Y la deshonestidad en el matrimonio es un ataque a esa Unicidad.
5. No tomaré lo que no me pertenece por derecho. Por lo que me comprometo a
manejarme honestamente en toda actividad que haga, esforzándome en adquirir mi
sustento de manera legítima. Fiándome en D-s más que en mi propia conveniencia,
expresando mi confianza en Él bendito Es como Proveedor de vida.
6. No causaré ningún daño a ninguna cosa viviente. Ya que como esta escrito en
Bereshit: Al principio de su creación, el hombre era el jardinero en el Jardín de Edén,
para que lo "cuidara y lo protegiera". Al principio, el Hombre tenía prohibido quitar la
vida a los animales. Sin embargo, después del Gran Diluvio se le permitió consumir
carne de estos, pero con una advertencia: no causar sufrimientos innecesarios.
7. Tendré cortes de verdad y justicia en mi tierra. Reconociendo que la justicia es asunto
de D-s y que nuestra obligación es establecer las leyes necesarias y hacerlas cumplir. Ya
que cuando corregimos los males de la sociedad, estamos actuando como socios en el
acto de sostener la Creación.
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