
1. Creencia en D-s: Prohibición de Adorar Ídolos.
La esencia de la vida es reconocer y creer en el Ser
Supremo, el Santo bendito Es, aceptando sus leyes
con respeto y amor.  El es consciente de nuestros
actos, y Su Providencia está sobre Su Creación.

2.  Respetar y Alabar a D-s: Prohibición  de
Blasfemar. La confianza y la lealtad son cruciales
en la vida. Sabemos que D-s es justo, sin embargo,
esto  esta  un poco  lejos  de nuestro  entendimiento
comprenderlo, ya que Él bendito Es, es infinito. Por
lo  que  debemos  cuidar  nuestros  pensamientos  y
palabras  para  no  caer  accidentalmente  en  la
blasfemia.

3. Respeto a la  Vida Humana: Prohibición de
Matar.  Esta  ley  nos  protege  de  los  extremos  del
egoísmo y de las tendencias instintivas de carácter
violento que hay dentro de nosotros.

4.  Respeto  a  la  Familia: Prohibición  a  las
Relaciones  Sexuales  Ilícitas.  La  familia  es  el
principio  de  la  unidad,  base  de  la  comunidad,
nación y de las sociedades saludables. Por lo que la
preservación  de  está  asegurara  un  buen  futuro,
mientras que la transgresión sexual conduce a una
decadencia espiritual y ruptura de la unidad.

5.  Respeto  a  los  Derechos  de  Otros:
Prohibición  de  Robar.  Dado  que  todo  ingreso  y
propiedad  es  dado  por  D-s,  y  en  ello  se  invierta
parte de la vida de la persona, uno debe esforzarse
por adquirir todo honestamente.

6.  Respeto  a  todas  las  Criaturas:
Prohibición  de  Comer  Miembro  de  Animal  con
Vida. Al hombre se le entregó el dominio de todo, a
la vez que adquirió la responsabilidad de cuidar y
proteger  a  las  plantas  y  animales.  Por  lo  que
debemos respetarlos y no ser crueles con ellos. Esta
ley  prohíbe  comer  carne  que  fue  tomada  de  un
animal mientras su corazón siga latiendo.

7.  Búsqueda  de  Justicia: Ordenanza  de
establecer  Leyes y Cortes  de Justicia.  Ya que un
sistema legal, justo  y efectivo, crea una sociedad
que  es  digna  de  las  bendiciones  de  D-s.  Este
precepto tiene como finalidad salvaguardarnos de
la transgresión de las 6 leyes anteriores.

¿Sabía usted que D-s hizo un pacto con los
No Judíos donde estipulo leyes que deben
cumplir    para  alcanzar  el  mundo
venidero?

Este pacto es el Código de Noáj, el cual consiste en
7 mandamientos que primeramente fueron dados a
Adam,  quien sólo  podía  cumplir  6  mandamientos
debido a que no se le permitía el ingerir carne de
animal. Y es con Noáj después del  diluvio,  quien
tras cuidar de los animales y mantenerlos con vida,
le entrega HaShem la séptima ley dándole permiso
de  ingerir  carne  de  animal,  solamente  evitando
provocarle un sufrimiento innecesario. Así también,
estos  mandamientos  fueron  entregados  a  Moshé
Rabenu como parte  de la  Torá  que recibió en el
Monte Sinai. La Torá es la fuente eterna que obliga
a la humanidad a observar los mandamientos. Si la
Torá se estudia apropiadamente, estas leyes abarcan
una  riqueza  ética  y  espiritual  que  le  provee
propósito y sentido a la vida. 

La Comunidad Noájida Breslev es una organización
sin  fines  de  lucro,  que  pertenece  a  la  Asociación
Civil  Benei  HaShem,  la  finalidad  de  esta  es  la
difusión de la fe y confianza en el bendito Creador,
así  como  la  enseñanza  y  difusión  de  las  7  Leyes
Universales, la ética y moral humana. La visión que
tiene es crear grupos de estudio en toda la República
Mexicana  y  el  mundo,  agrupando  a  las  personas,
fomentando la importancia de vivir en comunidad,
el  apoyo  mutuo,  la  convivencia  en  armonía,  el
establecimiento de justicia, verdad y paz.

Para  mayor  información,  puede  visitarnos  en
nuestras  oficinas  centrales,  o  escribirnos  por
nuestros medios electrónicos:

Dirección:  Av.  Acoxpa  Andador  55,  Duplex  16
departamento.  2,  Colonia  Villa  Coapa,  Tlalpan,
Ciudad de México, México. C.P. 14390.

Teléfono: +52 1 (55) 63084709.
E-mail: comunidad.noajida.breslev@gmail.com

Medios:

Batman y Robin

Quiero ser un
noajida
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