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PREFACIO
Mis queridos amigos todos hemos tenido sueños, hemos
caminado por caminos de sufrimiento, frustración y confusión, y
cuando hemos llegado al fondo de los problemas o al tope del
orgullo, grandes cosas pasan, crecí como una persona normal en
México, fui educado siguiendo las tradiciones del catolicismo,
estudie como cualquier joven e hice una carrera, empecé a
trabajar y tenía en la cabeza grandes sueños, el mío tener una
empresa que hiciera todo tipo de aparatos de medición,
electrodomésticos, automóviles y todo lo que a tecnología se
refería, soñaba con darle al mundo materiales que duraran toda la
vida y ponerle fin al consumismo, crear programas de TV que
dieran ética y moral, periódicos que dijesen la verdad en todo
momento, un sistemas de gobierno anti-corrupción, dibujos
animados sanos que transmitan valores a los niños, fuentes de
trabajo dignas, fábricas de alimentos que produzcan alimentos
que beneficien y mejoren la calidad de vida de las personas,
organizaciones protectoras de animales, sistemas de readaptación para adolescentes y adultos que han cometido delitos,
educación para pobres, comedores y la lista puede seguir. Sin
embargo, el punto que quiero resaltar, es que la finalidad era tener:
“Riquezas infinitas, reconocimiento, para dar una mejor calidad
de vida a mi familia y a la vez gozar de todos los placeres y de
paso beneficiar a la humanidad”.
Sin embargo, todos estos sueños venían de una mente no
rectificada, puesto que en ellos en ningún momento pensaba en
D-s. Gracias a D-s el hizo su primera aparición cuando me trajo
una frustración muy grande, yo quería ser piloto aviador, para
concursar y manejar un transbordador espacial ver la tierra desde
fuera y porque no recorrer y descubrir el espacio, y no alcance
esto. Esto gracias a D-s me llevó a que renegará del catolicismo,
por lo que concurse en varias carreras, porque mi orgullo había
sufrido un gran golpe, que había hecho que mis familiares
perdieran la confianza en mí. A lo cual gracias a D-s quedé en
todas las carreras y al final decidí estudiar una Ingeniería en
Instrumentación Electrónica, por lo que en ello me distraje
ד
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durante 5 años: 4 en hacer la carrera y uno en hacer el proyecto de
tesis. Esto me llevo a querer hacer un posgrado y para ello
alejarme de la familia e irme a la gran Ciudad de México, donde
los primeros años fueron de mucha frustración porque el nivel
académico de la UNAM está por encima de las universidades de
provincia. Es aquí donde conozco el cristianismo y empiezo a
estudiar la Biblia y llegué a conclusiones muy diferentes a las que
decía el líder, y no entendía porque decían algunas cosas y hacían
otras, de tal manera que me sentía fuera de lugar, es así que inicie
una búsqueda de la verdad sobre las escrituras. Llegué a este
camino por una compañera de la Universidad e irónicamente
también me compartía artículos por internet de Aish Latino, y de
JaBaD, al principio no era consciente pero después me di cuenta
de que había confusión en este lugar, pues muchos visitaban estas
páginas y no eran capaces de ver la verdad, es allí donde se
cumplen la palabras del Santo bendito Es: “Yo tendré
misericordia de quien tendré misericordia”, me vi beneficiado de
esta misericordia y regalo inmerecido gracias a D-s, en este
mismo proceso, tuve otro obstáculo muy grande, mi familia
decide romper relaciones conmigo y esto me noqueó, porque todo
lo que estaba haciendo era para ellos, ya no sabía porque estaba
viviendo, es ahí donde tuve una visión donde en mí limitado
entendimiento visualice un hombre que me decía: 'Qué pasa
porque me miras así, yo le respondo que creí que iba sólo, y esta
visión me responde que no estoy sólo, que Él siempre ha estado
conmigo', es allí donde hice un compromiso, le dije, no sé quién
eres, pero Te buscaré y encontraRé, como dice el Rambam, en mi
mente el infinito Creador era como un hombre, y lo visualicé así,
porque era lo que conocía, no sabía quién realmente era Él, por lo
que se inicié una búsqueda, donde gracias a Él finalmente lo
encontré en el Judaísmo, donde siempre ha estado, en la boca de
Su pueblo Israel y los libros sagrados y me maravillé de ver cómo
es que Él bendito Es tiene cuidado de todos nosotros, y es allí
donde inició mi caminar en el Judaísmo, justo en los primeros
años del Doctorado, no conociendo nada, me dedique a seguir los
consejos de los Jajamim de Aish Latino, y recuerdo con mucho
amor al querido Rabino Fundador Rabí Noaj Weinberg, quien a
través del estudio de los 48 Caminos a la Sabiduría dejo en mí una
marca tan grande de cuantas cosas debemos cambiar para
ה
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empezar a disfrutar de este mundo, con JaBaD empiezo a
descubrir todo un mundo oculto, grandes profundidades del
conocimiento de Torá, ver la grandeza intelectual del hombre y
los altos grados de santidad y cuidado que se debe tener para con
el prójimo, empiezo a aprender el alef-bet y los valores de cada
letra en clases magistrales del estimado Rabino Itzjak Ginsburg,
quien de un pasaje de Torá crea interpretaciones tan profundas
que fueron llenando de mucho sentido mi vida, es allí donde mis
sueños volvieron a cambiar, ahora quería ser un gran erudito de
Torá, pero además un gran científico con grandes
descubrimientos, ganarme el premio nobel, dar la Tzedaká
respectiva a Yeshivot y el resto para sostener un arduo estudio de
Torá de por vida, sin embargo, aún había un deseo egoísta, ¿Para
qué ser grande en Torá, Guemará, Halajá? La respuesta es para
responderle a todo el mundo las preguntas más profundas que
puedan tener, cuando ni yo mismo tenía respuestas a situaciones
propias, me hacía falta una dosis muy grande de humildad, es allí
donde un simpático Rabino aparece en mi vida, seguía las
enseñanzas de Breslev, JaBaD, Aishlatino y Judaísmo Hoy, sin
embargo, este Rabino muy peculiar con una enorme sonrisa y
unos pequeños lentes, da su primer charla titulada: ¿Quién Eres?
Es allí donde escucho por primera vez una historia del Rebe
Najmán, conozco a Iván y Velda, esto dos amigos que vivían en
el cuerpo de un cochero ruso que viajaba a Alemania. Creía que
ya había respondido la pregunta más difícil de todas ¿Por qué
vivo? Y cuya respuesta era para conocer a D-s y ser feliz en este
proceso, y la cual fue el motor de iniciar la búsqueda de D-s. Pero
ahora surgía una nueva pregunta ¿Quién Soy? Me sentí tan
identificado con Iván, llegó a mis manos el libro en el Jardín de la
Fe, en el cual me sentí tan acogido, de haber encontrado a mi
familia, tiempo después tuve el hermoso regalo de conocer al
Rabino Lazer Brody, fui a varias de sus charlas cuando vino a
México, con vergüenza les confieso que me colaba en las
Comunidades Judías de México para escucharlos, cada charla del
Rabino Lazer Brody y del Rabino Yonatán eran grandes dosis de
alimento sublime y lo siguen siendo, me conecté con el Rebe
Najmán, y es a partir de allí, donde inicia esta gran aventura, de la
mano de nuestros queridos Rabinos de Breslev. Una historia de
amor escrita con una perfección, de tal manera que sí me pidieran
ו
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cambiar algo de mi vida, y esto considerando que tenemos una
máquina del tiempo, la respuesta es que nada cambiaría, porque
todo fue dirigido por D-s para perfeccionarme, porque Él es
infinitamente bueno y entiendo que todo fue por mi bien, para
que despertará de ese letargo en el que la sociedad me llevaba,
seguí recorriendo el mundo conociendo culturas, personas, y
encontrando respuestas a grandes incógnitas, en una ocasión
haciendo Hitbodedut en un campo en una ciudad Alemana,
teniendo frente a mí a mucha vacas y becerros en medio de un
hermoso bosque, lancé la pregunta al cielo: “¿Por qué HaShem
este pueblo quiso destruir a Tu Pueblo? Si veo cuan
perfeccionistas son, era increíble ver árboles tan derechos, desde
pequeños les ponen unos palos en 'v' para que no se doblen, veo
mucha rectitud. ¿Cómo es posible que con la inteligencia que
tienen hayan llegado a hacer lo que hicieron?” La respuesta llegó
inmediatamente, desde ese momento y hasta que salí de
Alemania, me olió en todo momento a chiquero de cerdos. No
entendía esta respuesta, sin embargo, en documentales veía que
los alemanes decían que los miembros del pueblo de Israel eran
cerdos y no hombres, en ese momento me acordé mucho de las
palabras del Rey Shelomó: “El corazón es como un espejo”, nos
dice el Baal Shem Tov de bendita memoria que todo lo que
vemos en los demás, es reflejo de nosotros. Sin embargo, no me
quedaba claro, que el Pueblo Alemán fueran cerdos. La respuesta
llegó tiempo después en un libro de Kashrut de JaBaD, donde
decía que el cerdo representa la hipocresía, porque se hecha con
las patas al frente, como tratando de decir, miren soy Kosher
cuando en realidad no lo es, quedando claro para mí, que el
hombre se puede engañar a sí mismo con su apariencia y engañar
a muchos, actuando con una doble moral y teniendo muchas
perversiones dentro suyo. Sin embargo, esto está muy lejos de lo
que el Creador pide de nosotros, es allí donde el camino de la
simplicidad del Rebe Najmán me cautiva, mostrándome que lo
esencial es mejorar los atributos internos, porque eso es lo que
nos hace ser recipientes útiles y ser reparadores y constructores
de este mundo. Que el Santo bendito Es nos ayude a que así sea.

Yehoshua Ben Jajamim 5776
ז

א. HISTORIA
Gracias a D-s en el caminar que hemos tenido, nos ha llevado a
pasar por diferentes situaciones y a conocer diferentes formas de
pensamiento y a la vez a encontrar personas que piensan y sienten
igual que nosotros, que no encajamos en las costumbres,
tradiciones, modas y demás de las sociedades.
Es así como en el camino conocimos al Moré Jaim Frim de Gal
Einai Israel, donde nos compartía el conocimiento del Rabino
Itzjak Ginsburg a través de esa herramienta hoy muy útil ‘WizIq’,
guiándonos en el camino de la verdad y dándonos grandes
secretos de Jasidut y devoción al Santo bendito Es, a través del
‘Tania’, hasta que se formó la Escuela Gal Einai México, asistí a
una gran parte de estos seminarios cuando recién se fundó, ahí
conocí a dos grandes amigos, Josué y Jairo. Además, asistía con
mi buen amigo Ramón quien trabajaba con el Moré Yehudá
Ribco, siendo el responsable de Fulvida México. Estos tres
amigos líderes por naturaleza con grandes proyectos en la cabeza
y deseos de hacer grandes cosas, fueron fuente de motivación en
este camino que emprendimos.
Para este entonces también seguía al Rabino Yonatán D. Galed, y
con pensamientos de expansión de Fulvida, me ponen a cargo de
una sede en la delegación Iztapalapa para apoyo de un gran amigo
que se había alejado, con algunos cambios en la administración y
estructura de Fulvida, se cancela toda filial de esta, por lo que se
cierra esta pequeña filial de Iztapalapa. Para ello se estaba
desarrollando una tercera reunión de Fulvida con el Moré Yehudá,
para lo cual le pedimos al Rabino Yonatán que, tras unos meses
de dar charlas, nos hiciera una para Noájidas, la cual han titulado:
“El diluvio universal”, esta fue proyectada en dicho simposium.
En esta reunión mi muy querida amiga, que veo como una madre
y a su esposo como un padre, los cuales viajaban a la Ciudad de
México desde la ciudad de Pachuca me dan la noticia que iban a
dejar el grupo por la distancia y riesgo que representaba debido a
la edad de mis queridos padres adoptivos (por mí). Es ahí donde
les propuse que hiciésemos un grupo de estudio, en base al
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mensaje que minutos antes el Rabino Yonatán había expresado en
el video de reunirnos y estudiar el libro del Jardín de la Fe y ver
shiurim juntos y mantenernos unidos. Les comenté que
estudiaríamos y haríamos una Comunidad Noájida Breslev en la
Ciudad de Pachuca, decidimos llamarla así, porque teníamos
permitido enseñar y compartir el conocimiento de nuestros
queridos Rabinos de Breslev y con el mismo eslogan: Amor,
Alma y Alegría. Que es lo que nuestros Rabinos en todo
momento nos muestran.
Esta historia inició el 21 de Adar de 5773 (3 de marzo de 2013),
este pequeño grupo que fueron algunos miembros de la familia
Vázquez, la familia Castillo, la familia Castro y la familia Pérez.
Reuniéndonos en la casa de nuestros queridos Hortencia y
Palemón.

Figura 1. Primer Sede de la Comunidad Noájida Breslev.

Es aquí donde inicia la historia, iniciamos el estudio del Jardín de
la Fe, Los 13 Principios de Fe, las Puertas de la Confianza, El
2
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Camino del Gentil Justo, Cabalá y Meditación para las Naciones,
y comentamos shiurim del Rabino Yonatán, contamos cuentos
del Rebe Najmán. Y con el favor de HaShem empezamos a
comprar libros del Rabino Arush en volumen y gracias a HaShem
nos volvimos un centro de difusión de los libros y CD’s de
Breslev.
En este mismo tiempo se intentó realizar una unión con algunos
compañeros de Gal Einai México que desafortunadamente no
prospero, esta fue conformada por Jairo, Josué y un servidor. Este
grupo se encontraba cerca de la salida a Pachuca, y también en
este se compartían enseñanzas del Rabino Arush por un servidor.
Realizamos un campamento dedicado al Hitbodedut en Mineral
del Monte. Dónde nos acompañaron dos familias de la Ciudad de
México.

Figura 2. Primer Campamento.
3
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Ese mismo año, gracias a HaShem tuvimos la oportunidad de
estar con el Rabino Yonatán, ya que en la reunión anterior donde
tuve la oportunidad de saludar al Rabino Lazer Brody quien
estuvo con el Rabino Yonatán en diferentes comunidades de
México, y en la cual ya no pude entrar como en las ocasiones
anteriores, a pesar de haber recibido las invitaciones de los
organizadores, es por esta razón que el grupo JeSeD México
organizó una reunión del Rabino Yonatán con Noájidas de
México, es ahí donde platicamos sobre el proyecto de las
Comunidades Noájidas de México y nos brindó oficialmente la
cobertura y nos empezó a asesorar en los temas halájicos.

Figura 3. Primera reunión con el Rabino Yonatán.

En esta reunión conocí al estimado amigo Ezequiel de Apodaca,
Nuevo León y algunas personas que más tarde me encontraría en
el camino y serían responsables de tener un crecimiento mayor.
4
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Nuestro amigo Ezequiel al regresar a su tierra, se reunió con otro
buen amigo, el estimado Gabriel quienes juntos deciden
conformar la Comunidad Noájida de Monterrey, y cuya
comunidad en unos meses más decide tomar las clases de Halajá
Noájida que imparte el Rabino Naftalí Espinoza, al poco tiempo
se crea la Comunidad Noájida de la Ciudad de México y Área
Metropolitana, ambas recibiendo el respaldo de la Yeshivá Pirjei
Shoshanim.
Es durante este tiempo que pasamos por una situación bastante
difícil al haber recibido un engaño por parte de un Jazán Sefardí,
el cual se hizo pasar por Rabino autorizado por Israel para
realizar conversiones, dado que en ese momento era uno de mis
grandes sueños no dude y decidí seguir el proceso, en un período
muy corto de tiempo obtuve la conversión, sin embargo, muchas
cosas no parecían coherentes, decidí hablar con un amigo de la
Comunidad Judía Ashkenazí, quien me dijo que la conversión no
era válida, luego hablé con un Rabino de Pirjei Shoshanim y me
decía que sí era válida, estaba bastante confundido, por lo que,
este amigo de la Comunidad Ashkenazí me contacto con el Jajam
Shulem de Satmar y al plantearle todo lo que había sucedido y él
al hablar con su Rabino me comentó que no era válida.
Enumerándome todos los aspectos de la halajá que no se habían
cumplido y diciéndome que era Noájida.
Fue esto lo que provocó que un servidor de HaShem dejará de
soñar y pusiera los pies sobre la tierra, al saber que HaShem había
permitido que esto me pasara para que hiciera algo al respecto,
empecé a investigar y me di cuenta de cuantas personas estaban
siendo engañadas, quise hacer algo al respecto con esta persona
que nos engañó, sin embargo, entendí que mi deseo de conversión
estaba plagada de orgullo y rechazo al Noajismo, dado que lo
conocía pero lo veía como algo inferior, fue allí donde decidí salir
adelante, tomar en serio el aprendizaje de la Siete Leyes,
estudiando principalmente los textos de Ask Noaj, la Sociedad
Noájida de Oklahoma, porciones del Código Divino, y en crear
grupos de estudio para no permitir que ninguna otra persona fuera
engañada, empezamos a hacer difusión de Emuná, Bitajón y
Musar, se iniciaron las clases en línea, donde a veces sólo estaba
la familia y un espectador, seguíamos viajando a Pachuca.
5
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Figura 4. Con el Jajam Shulem.

Es aquí donde se empezó a ver la necesidad de crear algo que
respaldará el movimiento Noájida, dado que había estado en el
anonimato, y aunque Fulvida representó el despertar de muchas
personas, estas regresaban a sus vidas, y en el mejor de los casos
se esforzaban en vivir de acuerdo a las Siete Leyes, en otros casos
se llegaban a sentir solos, pensando que eran los únicos, además
se vislumbraban grandes necesidades, como tener un Rabino,
tener un cementerio, lugares de reunión, educación, etc. Sin
embargo lo más necesario, era tener el respaldo de un Rabino. En
este tiempo, mientras estas cosas andaban en la cabeza, fue que
debido a la cercanía de JeSeD México con la Comunidad Noájida
de Monterrey, se le ofrece el organizar la Segunda reunión con el
Rabino Yonatán, unimos esfuerzos, y es a través de esta difusión
que nos enteramos de la existencia de una Comunidad Noájida en
la Ciudad de Cuernavaca y otra en la delegación Xochimilco de la
Ciudad de México.
6
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Figura 5. Miembros de las Comunidades Noájidas de Monterrey, Xochimilco y
Breslev.

Un día antes a la segunda reunión, firmamos un acuerdo de paz y
apoyo entre Comunidades Noájidas, esto fue el 7 de Kislev de
5775 (29 de noviembre de 2014) allí se empieza a pensar en la
conformación de una Sociedad Civil, y se pone sobre la mesa
todas las necesidades, para trabajar en unidad, en esta reunión
participaron las Comunidades Noájidas de Monterrey,
Cuernavaca, Xochimilco, Ciudad de México, Fulvida y Breslev.
Haciendo una unión sin precedentes y teniendo la segunda visita
de nuestro querido Rabino Yonatán D. Galed, quien nos trajo un
hermoso mensaje de nuestro querido Rabino Arush.
En este año, por segunda vez se abre el grupo de estudio de la
Ciudad de México y para cuando fue este evento, ya se tenía
algunos meses de trabajo con dicha comunidad.
7
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Figura 6. Comunidad Noájida Breslev de la Ciudad de México y Noájidas de Jalisco.

En esta reunión nuestro querido Rabino Yonatán nos dió una
bendición especial para que siguiéramos difundiendo la Emuná
en nuestro país y con la misión de que con el favor de HaShem
organizáramos la siguiente visita en un estadio con miles de
personas.
Es así como a partir de enero con esta bendición especial
realizamos varios movimientos y nos embarcamos en esta gran
misión, llevando la bandera de la Emuná y el Bitajón, iniciando el
trabajo de unificación en los grupos, a través del estudio de los
Shiurim del Rabino Yonatán, y se empezaron a preparar algunos
de los manuales para Noájidas.
Creando de esta manera una nueva forma de instrucción de
manera práctica, se empezó a hacer apoyo social, se siguieron
publicando clases y visitando a las comunidades Noájidas
hermanas. Y en unidad con estas se empezó a organizar el evento
Torá para las naciones, donde previo a este se tuvo una entrevista
en Enlace Judío.
8

Comunidad Noájida Breslev

Figura 7. Apoyo social a Noájidas en Córdoba, Veracruz.

Figura 8. Reunión entre líderes Noájidas previa a la entrevista en Enlace Judío .
9
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Figura 9. Entrevista en Enlace Judío.

A raíz de esta entrevista se empieza a difundir más sobre el
Noajismo en México, además de que el apoyo social también
permite que se empiece a correr la voz, y es así como empezamos
a conocer a nuevas personas que pasaron por un proceso similar
de engaño, que observaban las festividades Judías como Judíos, y
se inicia el trabajo de des-judaizar para empezar a enseñarles las
Siete Leyes, dado que provenían de lugares mesiánicos, otros
habían salido del cristianismo y sentían que no era el Judaísmo el
camino correcto, sentían dentro de sí mismos que debería haber
otro camino, así como personas que habían iniciado un proceso
de conversión y luego fueron abandonadas, otras con el deseo de
convertirse y el común en todos era el desconocer el camino que
HaShem había creado para ellos, se tuvieron entrevistas con estas
personas, se platicó del proyecto Noájida del apoyo que tenemos
del Rabino Yonatán y se empezó a trabajar la confianza, ya que
muchas de estas personas desconfiaban debido a las experiencias
pasadas, se trabajó la unidad entre las personas, y todo ello a
través de un plan de estudio basado en los Shiurim (clases) de
nuestro querido Rabino Yonatán, se realizaron pequeñas guías
para ayudar a que el Noájida se acerque de la manera correcta en
cada festividad y se hizo el evento Torá para las Naciones.
10
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Figura 10. Comunidad Noájida de Coscomatepec. Veracruz.

Figura 11. En el evento Torá para las naciones con líderes Noájidas e Irving Gatel.
11
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Este evento permitió que las personas se afianzarán y conocieran
más del movimiento Noájida de boca de Rabinos Ultra-ortodoxos,
Judíos ortodoxos y reformistas. De manera que se rompió con esa
idea de que es un invento Jasídico, razón por la cual muchos No
Judíos no las aceptan, la razón de esto es porque hay rabinos que
enseñan a los No Judíos a que se conviertan, en lugar de ser
Noájidas. Por lo que se iniciaron campañas para quitar esa idea y
enseñar lo escrito en el Talmud, donde se habla de cómo HaShem
entregó las Siete Leyes a Adam, al desglosar el verso 2.16 de
Bereshit, y se explica cómo el diluvio es una prueba indirecta de
este hecho, así como las partes de la Torá donde se encuentran
estas referencias.
Nuestro querido Rabino Yonatán a estas alturas nos indica que él
es el Rabino de acercamiento al Creador, a través de la enseñanza
de la Emuná y Bitajón. Lo cual representa un ala, faltando el ala
de la halajá, por lo que nos Exhorta a que busquemos un Rabino
de Halajá Noájida, gracias a HaShem después de un tiempo
encontramos al Rabino Yechiel Zayde del Biala Center de Miami,
Florida, y es así, cómo estamos completos con nuestras dos alas.
Se establece como lineamiento principal de las Comunidades
Noájidas Breslev la enseñanza de la Emuná y el Bitajón. A través
de los shiurim de nuestro querido Rabino Yonatán D. Galed,
enfocándonos en la unidad y el apoyo mutuo. Motivando a cada
persona a ser mejor y adquirir buenos atributos a través de la
enseñanza de la Ética y la Moral Judía que se puede aplicar a los
Noájidas para mejorar su vida y entorno. Inculcando el respeto a
toda persona y ser viviente, empezando por el amor a uno mismo.
Se ayuda a las personas a tener una identidad, enseñándoles lo
importante y especiales que son para HaShem, con el hecho de
haberles entregado un conjunto de Leyes desde la creación del
mundo para conectarse con Él bendito Es.
Se les asesora en el acercamiento correcto a las festividades
judías, sabiendo en todo momento que su necesidad como
Noájida es distinta a la del Judío, por lo que abrazar cualquier
ritual Judío no le beneficiará en nada. Para lo cual se les comparte
la halajá aplicable a cada Principio Universal.
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ב. LAS COMUNIDADES NOÁJIDAS BRESLEV
Las Comunidades Noájidas Breslev tienen como finalidad ser
lugares donde haya amor, alma y mucha alegría. Así como
nuestros queridos Rabinos de Breslev nos lo transmiten.
Buscamos la unidad, el respeto, el amor, el temor de D-s, la
misericordia, la confianza en HaShem, la sinceridad, la verdad y
la humildad. En tres palabras: la justicia, la verdad y la paz.
Queremos y anhelamos hacer de este mundo una morada para
HaShem, siguiendo los Sietes Preceptos Universales que
HaShem dio a Adam, a Noaj y que repitio Moshé en el Monte
Sinai. Preceptos que tienen que ver con: No Tener Relaciones
Sexuales Ilícitas, No Asesinar, No Robar, No Idolatrar, No
Blasfemar, No Comer Miembro de Animal Vivo y Establecer
Leyes y Cortes de Justicia. A continuación, se presentan las
Comunidades Noájidas Breslev hasta el día de hoy.

Figura 12. Comunidad Noájida de Tlalpan, Ciudad de México.
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Figura 13. Comunidad Noájida de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Figura 14. Nuevos integrantes en la Comunidad Noájida de Pachuca, Hidalgo.
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Figura 15. Nuevo espacio de reunión de la Comunidad Noájida de Coscomatepec.

Figura 16. Comunidad Noájida de Ixtlahuaca, Estado de México.
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Figura 17. Comunidad Noájida de San Francisco del Rincón-León, Guanajuato.

Figura 18. Comunidad Noájida de Gómez Palacio, Durango.
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Figura 19. Comunidad Noájida de Torreón, Coahuila.

Figura 20. Comunidad Noájida de Ixtapaluca, Estado de México.
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Figura 21. Comunidad Noájida de Cuernavaca, Morelos.

Figura 22. Comunidad Noájida de Tehuantepec, Oaxaca.
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Figura 23. Comunidad Noájida de Milpa Alta, Ciudad de México.

Figura 24. Comunidad Noájida de Ecatepec, Estado de México.
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Figura 25. Comunidad Noájida de Puebla, Puebla.

Figura 26. Comunidad Noájida de Villahermosa, Tabasco.
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Figura 27. Comunidad Noájida de Poza Rica, Veracruz.

Figura 28. Comunidad Noájida de Saltillo, Coahuila.
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Figura 29. Comunidad Noájida de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.

Gracias a HaShem este es el comienzo de un gran despertar,
también se da seguimiento a personas en Canadá, Estados Unidos,
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, España y
Alemania.
Con el favor de HaShem seguirá creciendo nuestra familia
Noájida y que podamos pronto ver todos juntos la pronta venida
del único y verdadero recto Mashiaj y la reconstrucción del
sagrado templo rápidamente en nuestros días.

¡Gracias HaShem por todo lo que nos das,
gracias HaShem por todo lo que no nos das!
22
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ג. ACTIVIDADES Y FIESTAS
Gracias a HaShem en todo este tiempo se ha trabajado en crear
una unidad entre los miembros y para ello se han realizado
distintas actividades, eventos y se han festejado las fiestas judías
que nos conectan con nuestro amado Creador y llenan de sentido
nuestras vidas, a la vez que nos ayudan a fortalecer el
cumplimiento de nuestras leyes, les compartimos algunas
imágenes de lo que se ha hecho en un poco más de tres años.

Figura 30. Pesáj de 5773. Conociendo un Seder Judío para aprender a no hacerlo.
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Esta fue la primera vez que celebramos una festividad en
comunidad, ésta la realizamos en Pachuca e hicimos otra en la
Ciudad de México. Luego tuvimos un bello campamento.

Figura 31. Campamento con Noájidas de Pachuca y Ciudad de México.

Este campamento se dedicó a aprender sobre la práctica del
hitbodedut, temas de introspección y sobre el concepto de traer a
Mashiáj a nuestras vidas, todo ello siguiendo las enseñanzas de
nuestro Rebe Najmán de bendita memoria.
La siguiente fiesta que celebramos fue Rosh HaShaná de 5774, en
esta mostramos como es que un Judío realiza esta fiesta, para
aprender a diferenciar de cómo debe ser la celebración Noájida,
fue un momento de gran alegría que coincidió con el cumpleaños
de nuestro querido Palemón.
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Figura 32. Rosh HaShaná con Noájidas de Pachuca y Ciudad de México.

Gracias a HaShem hicimos otra salida para meditar y prepararnos
para entrar a la santidad de Yom Kipur.

Figura 33. Salida con Noájidas de Pachuca y Ciudad de México.
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Gracias a HaShem en unos meses más tuvimos el gran regalo del
cielo de tener la primera reunión con nuestro querido Rabino
Yonatán D. Galed.

Figura 34. Primera Reunión de Noájidas con nuestro querido Rabino Yonatán en la
Ciudad de México.

Figura 35. Con nuestro querido Rabino Yonatán D. Galed.

En esta ocasión, nuestro querido Rabino Yonatán habló sobre los
niveles de la Emuná.
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Figura 36. Celebrando Jánuca de 5774.

En la fiesta de Purim, en Pachuca tuvimos el regalo del cielo de
ver el nacimiento de los cachorritos de la querida ‘candas’.

Figura 37. Candas teniendo sus cachorritos en la festividad de Purim de 5774.
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Figura 38. Pésaj de 5774 en familia.

Figura 39. Renovación de votos de mis queridos padres adoptivos, Doña Hortencia y
Don Palemón.
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Figura 40. Rosh HaShaná de 5775 en la Comunidad Noájida de Pachuca, Hidalgo.

Gracias a HaShem nuevamente tuvimos el regalo de estar con
nuestro querido Rabino Yonatán, en esta ocasión el evento fue
organizado por los Noájidas de Monterrey, Xochimilco,
Cuernavaca y Breslev.

Figura 41. Segunda reunión de Noájidas con nuestro querido Rabino Yonatán en la
Ciudad de México.
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Figura 42. En familia con nuestro querido Rabino Yonatán.

Figura 43. En la sede de la Comunidad Noájida Breslev con un invitado especial de
Israel, el querido Isaac González un Talmid de Pirjei Shoshanim.
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Figura 44. Celebrando Jánuca de 5775 en la sede de la Comunidad Noájida Breslev en
la Ciudad de México.

Figura 45. Apoyo social a Noájidas de Córdoba, Veracruz.
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Figura 46. De visita con la Comunidad Noájida de Cuernavaca, Morelos.

Figura 47. Celebrando Pésaj con la Comunidad Noájida de Cuernavaca, Morelos.
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Figura 48. Visitando a la Comunidad Noájida de Monterrey, Nuevo León.

Figura 49. En un enlace especial con el Rabino Yonatán en línea con las
Comunidades Noájidas de Ixtlahuaca, Estado de México y Actopan, Hidalgo.
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Nuestros queridos Yosef y Carmen dando hospitalidad en la
festividad de Rosh HaShaná, HaShem les bendiga grandemente.

Figura 50. Preparándonos para Rosh HaShaná de 5776 en Costa Esmeralda,Veracruz.

Figura 51. Rosh HaShaná de 5776 en Costa Esmeralda,Veracruz
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Figura 52. Regalando juguetes en Coscomatepec,Veracruz

Gracias a HaShem tuvimos el gran regalo de que nos visitara el
Rabino Eli Levy de JaBaD Lubavitch de Buenos Aires, Argentina,
quien nos compartió el tema de Mashiáj para las personas de la
Ciudad de México y transmitiendo en vivo para los Noájidas del
interior de la República Mexicana y del Mundo por el canal que
tenemos de You Tube.
Luego recibimos el gran regalo de tener a nuestro querido Rabino
de Halajá, el Rabino Yechiel Zayde, quien vino con su amada
esposa en una primera visita relámpago, conoció a las
Comunidades Noájidas viajando por carretera y avión, realizando
estudios, bodas, Shabat y dando consejería.
Luego nos sorprendió con una segunda visita con la Rabanit y su
gran querido hijo Michael para festejar con nosotros la fiesta de
Purim, fueron días de gran alegría y regocijo. Sin duda hemos
visto las plegarias de nuestro querido Rabino Yonatán y de cada
uno de nosotros respondidas. ¡Gracias HaShem!
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Figura 53. Con el Rabino Eli Levy en la sede de la Comunidad Noájida Breslev.

Figura 54. Kasherizando utensilios con nuestro querido Rabino Yechiel Zayde.
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Figura 55. Nuestro Rabino Yechiel realizando una boda en Coscomatepec, Veracruz.

Figura 56. Nuestro querido Rabino Yechiel con la Comunidad Noájida de
Coscomatepec, Veracruz.
37

Nuestra Historia: Un Homenaje a Nuestros Maestros

Figura 57. Nuestro Rabino Yechiel oficiando una boda en Ixtlahuaca, Edo. de México.

Figura 58. Nuestra querida Rabanit con las mujeres de la Comunidad Noájida de
Ixtlahuaca, Estado de México.
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Figura 59. Nuestro querido Rabino Yechiel con Noájidas de la Ciudad de México.

Figura 60. Nuestro querido Rabino Yechiel, en estudio con la Comunidad Noájida de
Tehuantepec, Oaxaca.
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Figura 61. Tercera boda Noájida en la Comunidad de Tehuantepec, Oaxaca.

Figura 62. Nuestro querido Rabino Yechiel Zayde terminando Shabat con distintas
comunidades Noájidas de México en Oaxtepec, Morelos.

40

Comunidad Noájida Breslev

Figura 63. Cuarta boda Noájida en Oaxtepec, Morelos.

Figura 64. Quinta boda Noájida en Oaxtepec, Morelos.
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Figura 65. Nuestro querido Rabino Yechiel con Noájidas de las Comunidades de
Ixtlahuaca, Cuernavaca, Pachuca, Ixtapaluca y Ciudad de México en Oaxtepec.

Figura 66. Nuestro querido Rabino Yechiel visitando el grupo de nuestro querido
amigo Marcos Salinas en Benito Juárez, Ciudad de México.
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Figura 67. Nuestro querido Rabino Yechiel con la Comunidad Noájida de Ixtapaluca,
Estado de México.

Figura 68. Celebración de Purim de 5776 con nuestro querido Rabino Yechiel Zayde.
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Figura 69. Celebración de Purim de 5776 con nuestro querido Rabino Yechiel Zayde.

Figura 70. Celebrando con Mariachi con nuestro querido Rabino Yechiel Zayde.
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Figura 71. Nuestro querido Rabino Yechiel Zayde celebrando nuestra boda Noájida.

Después de este evento, nuestro querido Rabino Yechiel y familia
partirían a Nicaragua para visitar otro grupo de Noájidas que
necesitaban apoyo, fui invitado a este viaje para motivar y ayudar
a personas de este país que están pasando por confusión y
realizando actividades que no son adecuadas para su crecimiento
espiritual.
En este viaje se dieron estudios, consejería, orientación y se visitó
prensa, radio, televisión, para dar un mensaje especial al pueblo
de Nicaragua. Así también se tuvo la oportunidad de hablar con el
presidente de esta nación. Se plantearon varios proyectos como la
construcción de un lugar de estudios, el apoyar a los Judíos del
País, construir una sinagoga, la educación en las zonas
marginadas y se tuvo la oportunidad de platicar en forma abierta
con algunos líderes religiosos de distintas filosofías. También se
realizó una charla en la universidad Upoli, donde se habló de la
historia del Judaísmo, aterrizándolo a las Siete Leyes Universales
y se trató de evitar temas controversiales.
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Figura 72. Nuestro querido Rabino Yechiel Zayde y un servidor de HaShem con
Noájidas de Managua, Nicaragua.

Figura 73. Nuestro Rabino Yechiel y un servidor compartiendo un mensaje con
Noájidas de Managua, Nicaragua.
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Figura 74. Nuestro Rabino Yechiel, Akiva y un servidor con la prensa de Nicaragua.

Figura 75. Nuestro Rabino Yechiel, Akiva y un servidor con misioneros católicos de
Nicaragua.
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Figura 76. Nuestro Rabino Yechiel, Akiva y un servidor en la TV de Nicaragua.

Figura 77. Nuestro Rabino Yechiel y un servidor en la radio de Nicaragua.
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Figura 78. Nuestro querido Rabino Yechiel, Akiva y un servidor en la universidad
Upoli de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Figura 79. Nuestro querido Rabino Yechiel terminando Shabat en Nicaragua.
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Figura 80. Nuestro querido Rabino Yechiel y un servidor visitando una antigua
escuela rural en las orillas de Managua, Nicaragua.

Figura 81. Nuestro querido Rabino Yechiel, Don Abraham y un servidor visitando
una comunidad rural en las orillas de Managua, Nicaragua.

50

Comunidad Noájida Breslev

Figura 82. Nuestro querido Rabino Yechiel, Don Abraham y un servidor,
compartiendo sobre lo que el Judaísmo tiene que decir a las naciones, a un público de
líderes cristianos en Nicaragua.

Figura 83. Nuestro querido Rabino Yechiel, la Rabanit, Michael, Don Abraham, su
esposa, líderes cristianos y un servidor con el Presidente de Nicaragua.
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Gracias a HaShem se ha trabajado en hacer JeSeD entre
comunidades Noájidas y se han realizado campañas de donación
de juguetes, ropa y calzado a las comunidades Noájidas más
necesitadas.

Figura 84. Repartiendo juguetes en la Comunidad de Ixtlahuaca, Estado de México.

Figura 85. Repartiendo ropa en la Comunidad de Ixtlahuaca, Estado de México.
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Celebramos Pésaj este año con la Comunidad Noájida de
Ixtlahuaca, Estado de México. Aquí nos reunimos las
comunidades de Pachuca, Cuernavaca, Ixtapaluca y Ciudad de
México. Y seguimos el nuevo librito revisado por nuestro querido
Rabino Yechiel para esta festividad.
Estos poco más de tres años hemos visto la gran bendición de D-s
y hoy como lo hicimos por primera vez, este Pesáj 5776 y lo
hacemos cada vez después de un estudio, cantamos muy alegres:
¡Si la persona hubiera sabido cuanto el Creador le ama!
¡Estaría alegre, cantando y bailando, cantando y bailando los
Ciento veinte años!
Estamos muy alegres porque hemos visto muchas bendiciones, la
gran alegría de tener con nosotros a dos grandes Rabinos, nuestro
querido Rabino Yonatán quien nos motivó y ayudó a iniciar el
camino. Asesorándonos y ayudándonos a ser mejores a través de
sus shiurim. Y nuestro querido Rabino Yechiel quien, sin
importar el cansancio y carencias, está siempre al pendiente de
nosotros.
¡Muchas gracias queridos Rabino que el Santo bendito Es les
multiplique millones de veces todo lo que nos dan!
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ד. PROYECTOS
Gracias a HaShem se tienen varios proyectos que con el favor de
HaShem se han ido poco a poco concretando, y de los cuales le
hablaremos un poco de ellos.

Editorial e Imprenta
Durante mucho tiempo soñamos con tener nuestros propios libros,
CD’s y más. Gracias a HaShem se ha trabajado en elaboración de
manuales para las festividades, todavía no se han terminado de
crear todos, sin embargo, gracias a HaShem se han terminado los
siguientes referentes a: Servicio Funerario, Rosh HaShaná, Tikún
HaKlalí, Jánuca, Pésaj, Shabat, Cuentos, Leyes y se siguen
trabajando más.
Gracias a HaShem hasta el momento se han impreso más de 1,000
libros, todo esto lo hemos hecho con ayuda del cielo en un
pequeño espacio donde se tiene impresora, quemador de CD’s,
engrapadora, escáner, laptop y una pequeña biblioteca de
consulta para la elaboración de materiales.

Figura 85. Área de impresión de la Comunidad Noájida Breslev.
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Figura 86. Área de elaboración, consulta y edición de materiales de la Comunidad
Noájida Breslev.

Figura 87. Área de encuadernación de la Comunidad Noájida Breslev.
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Figura 88. Algunas publicaciones de la Comunidad Noájida Breslev.

Gracias a HaShem con los recursos que se tienen se puede hacer
mucho, ciertamente hay necesidad de impresora fotográfica,
encuadernadora y muchas cosas más, tenemos la fe de que poco a
poco iremos avanzado en ello.

Difusión
Bendito HaShem se cuenta con una página web donde se
publican artículos sobre el camino noájida, leyes noájidas,
orientación sobre las festividades, sociedad y material para niños.
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Figura 89. Página Web de la Comunidad Noájida Breslev.

Figura 90. Canal de You Tube de la Comunidad Noájida Breslev.

Gracias a HaShem se tienen Noájidas que nos siguen de
diferentes partes del mundo, envían preguntas y se conectan a los
enlaces en vivo, además a través de estos medios les hacemos
llegar los manuales y les mantenemos al tanto de reuniones,
eventos y todo aquello que acontezca en nuestras comunidades.
Todo esto se realiza de manera gratuita, recibiendo aportaciones
voluntarias de miembros de la comunidad y visitantes extranjeros.
¡Que HaShem bendito Es les multiplique mil veces más!
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Figura 91. Página de Facebook de la Comunidad Noájida Breslev.

Además, se tienen los medios de twitter y google+.
Recientemente se están probando otras tecnologías para
videoconferencias, que con el favor del cielo esperamos
implementar muy pronto.

Material de Difusión y Estudio
Bendito HaShem se han editado videos sobre el TaNaK para
niños y puestos en You Tube y en DVD. Además se han creado
DVD’s y CD’s, como el Alef-Bet, música para niños y música
jasídica que está libre en internet, así como los shiurim de nuestro
querido Rabino Yonatán y de nuestro querido Rabino Yechiel
Zayde, los cuales se distribuyen en las Comunidades Noájidas
que no tienen acceso a internet. También se han grabado y dado
CD’s con los 48 Caminos a la Sabiduría basados en las
enseñanzas del querido Rabino Noaj Weinberg de bendita
memoria, fundador de Aish Latino.
Gracias a HaShem también se tiene un pequeño stock de libros y
CD’s de nuestros queridos Rabinos Arush y Yonatán. Los cuales
se compran por volumen para poder venderlos a precios
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accesibles para que todos nuestros miembros los puedan tener.
Estos se llevan a las comunidades y se ponen a disposición de
todos en la Sede de la Comunidad Noájida Breslev en el Sur de la
Ciudad de México.

Figura 92. CD’s y DVD’s de difusión de la Comunidad Noájida Breslev.

Figura 93. Libros y Discos de nuestros rabinos de Breslev.
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Apoyo Social
Con el favor de HaShem se ha creado un programa de recolección
de ropa, utensilios, calzado, juguetes que se encuentren en buen
estado, que puedan donarse en las comunidades con necesidades
o a personas de escasos recursos.
Recientemente se platicó con un Médico Judío y se está
preparando un programa de nutrición y alimentación para las
comunidades Noájidas, que junto con la Emuná y el Bitajón
tendremos comunidades saludables.
Se está haciendo una base de datos con los oficios de las personas
para crear la bolsa de trabajo Noájida, además de ver el capital
humano con que se cuenta y empezar a crear empresas que
permitan capitalizarnos.
Se está invitando a las comunidades a hacer JeSeD con los suyos,
este programa fue establecido por el estimado Rabino Yechiel, el
cual consiste en que nos esforcemos en que cada Noájida viva en
las mejores condiciones, de manera que entre todos nos
apoyemos cuando haya que reparar un techo, pintar, barnizar, etc.
Se motiva a las personas a ayudar a las que menos tienen dando
despensas y todo aquello que necesiten. Mientras se vuelve
económicamente independiente.
Se tiene planeado la enseñanza de oficios para que personas
jubiladas que ya no puedan ejercer su profesión, o quienes no
saben un oficio puedan emplearse, motivando principalmente a
que tengan su propio negocio.

Educación
Se está planeando el tener una educación con ética y moral alta
para todos los niveles de estudio. Esto es, jardín de niños,
primaria, secundaria, bachillerato, capacitación para el trabajo,
carrera técnica, universidad y posgrado. Lo cual con el favor de
HaShem se pretenden crear los primeros niveles a distancia, con
certificación de la dependencia de educación de cada país.
En este programa se pretende quitar todas aquellas materias que
no son necesarias para los niños, adolescentes y jóvenes. Como lo
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son sexualidad, drogadicción, religión, y otros temas que pueden
despertar el interés por conocer o romper la inocencia de los
pequeños. Además de crear un tipo de educación práctica, que se
base en tecnología y laboratorio. Despertando la creatividad y
motivando a los niños en el estudio de la ciencia y medicina.
Además de acortar los programas de estudio y empezar a hacer
personas productivas que puedan ser autosuficientes y den un
beneficio a la comunidad.
Se educará a las personas en tener una vida autosustentable, por
lo que serán educadas en el empleo y desarrollo de fuentes de
energía sustentables y que tengan el menor impacto ecológico.
Como lo son el uso de paneles solares, generadores eólicos,
iluminación led, calentadores solares, etc.
Además, se educará en hacer ejercicio, la práctica de deportes, el
arte, la música y todas aquellas actividades complementarias que
ayudan a tener claridad mental y que inviten a la introspección.

Lugares de Reunión y Cementerios
Se tiene en planeación y con el favor de D-s la construcción de
algunos lugares de reunión, de las comunidades más grandes, así
como la Comunidad Noájida de Ixtlahuaca, la Comunidad
Noájida de Coscomatepec y la Comunidad Noájida de
Tehuantepec ya tienen sus espacios. Los cuales son lugares
dedicados exclusivamente para los rezos y estudios. Así como
para la celebración de festividades. Para ello se están creando
mesas directivas en cada comunidad para iniciar actividades que
puedan capitalizar a cada comunidad.
Así también se tiene una necesidad muy grande de crear
cementerios, se pretende por lo pronto la compra de tres terrenos
para la creación de estos, uno en el norte del país, otro en el sur
del país y uno más en el centro. En lugares estratégicos que quede
cerca de las comunidades más numerosas y con el favor de
HaShem después crear más cementerios en las ciudades donde
hay comunidad, los cuales se desean equipar con todo lo
necesario para brindar el honor que el cuerpo humano necesita,
conforme a las enseñanzas de los Sabios de Israel.
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Figura 94. Lugar de reunión de la Comunidad Noájida de Coscomatepec, Veracruz.

Figura 95. Lugar de reunión de la Comunidad Noájida de Ixtlahuaca, Edo. de México.
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Figura 96. Lugar de reunión de la Comunidad Noájida de Tehuantepec, Oaxaca.

Asociación Civil
Gracias a HaShem se está trabajando en el desarrollo de un
reglamento, acta constitutiva, portal y toda una infraestructura
que dará un aspecto jurídico a las Comunidades Noájidas Breslev,
además de darle la seriedad necesaria para poder ser la plataforma
en la cual puedan afiliarse otras Comunidades Noájidas de
México y del mundo. Ya que mediante está se ofrecerá apoyo,
asesoría, educación, apoyo social y humano. A todo aquél que lo
requiera, creando toda una sociedad que se dedique al beneficio
de la humanidad en cualquier parte del mundo.
En este proyecto por el momento se encuentra la Comunidad
Noájida Breslev quien funda dicha asociación, se está en pláticas
con el Centro Internacional de Benei Noaj de Nicaragua, así
como con otra líder de la Comunidad Noájida de Costa Rica.
Además de otras Comunidades Noájidas en México que no
forman parte de las Comunidades Noájidas Breslev.
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Figura 97. Emblema y logo de la Asociación Civil.

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 está 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,
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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 energías alternas y
programas de cuidado y uso del suelo.
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 está
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 tiene 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
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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 ésta 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 la 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 práctica 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
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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 sí mismo,
los demás y el medio ambiente. Además de despertar la gratitud y
alegría. En respuesta a saber que todo lo que 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
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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.

Sitio de Internet
La Asociación Civil cuenta con su sitio de internet donde se da
información sobre esta misma, además que se emplea para
transmitir mensajes sobre lo que acontece con ésta, como los son:
comunicados, reuniones, asambleas, inversiones, ingresos,
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egresos, información de comunidades, libros que se publican por
la Comunidad Noájida Breslev y en esta estará también la liga a
lo que será con el favor de HaShem en un futuro cercano la
Yeshivá Virtual.

Figura 98. Sitio Web de la Asociación Civil.

Yeshivá vitual
La Yeshivá Virtual tiene como objetivo el acercar las clases de
halajá para Noájidas y Anusim, teniendo cada uno un propio
perfil y sólo puede el Noájida acceder a su propio material,
existiendo una sección especial donde el Anusim podrá llevar a
cabo su preparación para la conversión e ir evaluándose, de
manera que cuando esté listo, será canalizado al bet din de New
York, tendrá secciones prácticas que evaluará el Rabino Yechiel
personalmente.
También en esta sección habrá una zona de preguntas y
respuestas al Rabino, evaluación y se dará un seguimiento
personalizado a cada uno dependiendo si es Noájida o Anusim, y
se dará certificación a cada miembro, de acuerdo al avance que
vaya teniendo en sus clases. Preparando de esta manera a
maestros que ayudarán en la difusión de la Leyes Noájidas, la
ética y la Moral a la humanidad.
69

Nuestra Historia: Un Homenaje a Nuestros Maestros

Figura 99. Sitio Web de la Yeshivá Virtual.

Cuotas
La Asociación Civil ofrece todos los privilegios a sus afiliados,
los cuales deberán cubrir ciertos requisitos y una cuota mensual,
que tiene la finalidad de permitir las actividades de ésta, así como
otorgar una Tzedaká a los Rabinos Yechiel Zayde y al Rabino
Yonatán, y al personal que se encuentre laborando en la
Asociación Civil. Estás cuotas no son fijas, ya que lo que se
pretende es que todos los que deseen puedan formar parte de esta,
de manera que está es por familia y será ésta, quien la defina, se
sugiere que esta no rebase el 20% de lo que le queda, una vez
pagando servicios, renta, despensa y demás gastos importantes.

Servicios
Algunos de los servicios que la Benei HaShem International
Society desea brindar ya se han expuesto como parte de la
Comunidad Noájida Breslev, los cuales son: Educación, Apoyo
Social, Deporte y Cultura.
Sin embargo, se tienen otros servicios:
- Incubadoras de empresas, para ello se pretende crear un banco
de ahorro, mediante el cual se podrán financiar proyectos viables
para capitalizar a los miembros con la única condición, de que el
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10% de las ganancias sean dadas a la Asociación Civil para
apoyar otros nuevos proyectos.
- Cursos de ética y moral laboral para empresas, asociaciones,
escuelas, etc. Que tengan problemas de robo, falta de eficiencia,
mal comportamiento, etc.
- Hacer eficientes a las empresas ya establecidas, mediante el
análisis de sus procesos, métodos de trabajo y revisión de hábitos.
Ayudando a colocar a las personas adecuadas en cada cargo,
automatizando procesos, desarrollando software a la medida.
- Capacitación para el trabajo en Mecánica, Carpintería, Torno y
Soldadura, Plomería, Electricidad, Electrónica y Ofimática.
- Cursos de Procesamientos Digital, Minería de Datos,
Instrumentación Electrónica, Modelos Matemáticos, Simulación,
Lenguajes de Programación, Análisis de Operaciones, Física,
Química y Matemáticas.
- Diseño y desarrollo de instrumentos de medición a la medida
con microcontroladores, DSP’s o FPGA’s.
- Editorial e imprenta a pequeña escala, desarrollando libros de
hasta 40 páginas a las cantidades que requieran y empleando
materiales reciclados.
- Decorado de tasas, USB, vasos, platos, plásticos o adornos con
el logo o la imagen que se desee.
- Elaboración de invitaciones, credenciales con seguridad,
credencial con chip, credencial con RFID, todas estas para el
chequeo automatizado, o el agregar beneficios exclusivos. Ideales
para escuelas, empresas, asociaciones o para innovar en alguna
reunión o fiesta.
- Sistemas de seguridad en tiempo real y automatización de
portones.
Todos estos servicios están disponibles para Judíos y No Judíos.
Recibiendo un costo preferencial los miembros afiliados que
estén al corriente en sus cuotas.
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ה. DIRECTORIO
La Comunidad Noájida Breslev y la Asociación Civil Benei
HaShem International Society tienen su sede al Sur de la Ciudad
de México. En la avenida Acoxpa Andador 55, duplex 16
departamento 2, en la colonia Villa Coapa, Tlalpan, Ciudad de
México, México. C.P. 14390. Télefono: +52 1 (55) 6308 4709.

Figura 100. Dirección de la sede de la Comunidad Noájida Breslev.

En esta dirección se puede adquirir el material de las
Comunidades Noájidas Breslev como son: libros de rezos, de
festividades, halajot, CD’s, DVD’s, y el material de nuestro
querido Rabino Arush, Yonatán D. Galed y Yechiel Zayde. Así
también se pueden solicitar los servicios de la Asociación Civil
Benei HaShem International Society.
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COMUNIDADES NOÁJIDAS BRESLEV
INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA

EN

EL

1. Comunidad Noájida Breslev de Pachuca de Soto, Hidalgo
Informes con la Sra. Maribel al Cel. 771 7481510.
Informes con la Sra. Hortencia al Cel. 771 5687478.
2. Comunidad Noájida Breslev de Coscomatepec, Veracruz.
Informes con el Sr. Carlos al Cel. 273 1123419.
3. Comunidad Noájida Breslev de Cuautitlán Izcalli, Estado
de México.
Informes con la Srita. Carolina al Tel. 55 16767365.
4. Comunidad Noájida Breslev de Ixtlahuaca, Estado de
México.
Informes con el Sr. Felix al Cel. 722 5145380.
5. Comunidad Noájida Breslev de León, Guanajuato.
Informes con la Sra. Mirella al Tel. 477 7432747.
6. Comunidad Noájida Breslev de Gómez Palacio, Coahuila.
Informes con el Sr. Ricardo al Cel. 871 1782305.
7. Comunidad Noájida Breslev de Torreón, Coahuila.
Informes con el Sr. José Luis al Cel. 871 2194172.

73

Nuestra Historia: Un Homenaje a Nuestros Maestros

8. Comunidad Noájida Breslev de Ecatepec, Estado de
México.
Informes con la Sra. Cecilia al Tel. 55 19543446.
9. Comunidad Noájida Breslev de Ixtapaluca, Estado de
México.
Informes con el Sr. Fernando al Cel. 55 11214010.
10. Comunidad Noájida Breslev de Tehuantepec, Oaxaca.
Informes con el Sr. Eneider al Cel. 971 1268377.
11. Comunidad Noájida Breslev de Cuernavaca, Morelos.
Informes con la Sra. Silvia al Cel. 777 522 6539
12. Comunidad Noájida Breslev de Oxtotepec, Milpa Alta,
Ciudad de México.
Informes con el Señor Isaías al Tel. 55 58620949.
13. Comunidad Noájida Breslev de Puebla, Puebla.
Informes con el Sr. José al Cel. 222 4707074.
14. Comunidad Noájida Breslev de Villahermosa, Tabasco.
Informes con el Sr. Samuel al Cel. 993 1197431.
15. Comunidad Noájida Breslev de Poza Rica, Veracruz.
Informes con la Srita. Ivonne al Cel. 782 1179996.
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16. Comunidad Noájida Breslev de Saltillo, Coahuila.
Informes con la Sra. Juanita o Rebeca al Tel. 844 4205453.
17. Comunidad Noájida Breslev de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Informes con el Sr. Pepe Castellanos al Tel. 961 6934027.

COMUNIDADES NOÁJIDAS EN NICARAGUA
1. Centro Internacional Benei Noaj de Nicaragua (Managua).
Informes con el Sr. Abraham al Tel. +505 8882 7341.

“...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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“Comprometidos en la formación de hombres y mujeres que
establezcan Justicia, Verdad y Paz”
GRACIAS A LAS APORTACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE:

Benei HaShem
International society

