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Acto 1.-El Gran Jeque y el presidente del 

Templo de las Ciencias Moriscas de América 

están en el poder para hacer leyes y hacer 

cumplir las leyes con la ayuda del Profeta y el 

Gran Cuerpo del Templo de las Ciencias 

Moriscas de América. El asistente del Gran 

Jeque es para ayudar al Gran Jeque en todos 

los asuntos, si vive de acuerdo con el Amor, 

la Verdad, la Paz, la Libertad y la Justicia, y es 

conocido antes que los miembros del Templo 

de las Ciencias Moriscas de América. 

Acto 2.-Todas las reuniones deben ser 

abiertas y cerradas de inmediato según el 

círculo siete y el Amor, la Verdad, la Paz, la 

Libertad y la Justicia. El viernes es nuestro 

día santo de descanso, porque un viernes el 

primer hombre se formó en carne y un 

viernes el primer hombre salió de la carne y 

ascendió a su padre, Dios, Alá; por eso, el 

viernes es el día santo para todos los 

musulmanes de todo el mundo. 

Acto 3.-El amor, la verdad, la paz, la libertad 

y la justicia deben ser proclamados y 

practicados por todos los miembros del 

Templo de las Ciencias Moriscas de América. 

Ningún miembro debe poner en peligro o 

acusar falsamente a su hermano o hermana 

en ninguna ocasión que pueda dañar a su 

hermano o hermana, porque Allah es Amor. 

Acto 4.-Todos los miembros deben preservar 

estas leyes sagradas y divinas, y todos los 

miembros deben obedecer las leyes del 

gobierno, porque al ser un Moorish 

American, usted es parte y parcialmente del 

gobierno, y debe vivir la vida en 

consecuencia. 

Acto 5.-Esta organización del Templo de las 

Ciencias Moriscas de América no debe 

causar confusión o derrocar las leyes y la 

constitución de dicho gobierno, sino 

obedecer por este medio. 

Acto 6.-Con nosotros todos los miembros 

debemos proclamar su nacionalidad y 

estamos enseñando a nuestro pueblo su 

nacionalidad y su credo divino para que 

sepan que son parte y parcial de este 

gobierno, y saben que no son negros, gente 

de color, gente negra o etíopes, porque 

estos nombres fueron dados a los esclavos 

por los  esclavistas en 1779 y duraron hasta 

1865 durante el tiempo de la esclavitud, 

pero esta es ahora una nueva era, y todos los 

hombres ahora deben proclamar su nombre 

nacional libre para ser reconocido por el 

gobierno en el que viven y las naciones de la 

tierra, esta es la razón por la cual Alá, el gran 

Dios del universo, ordenó al Noble Drew Ali, 

el Profeta, redimir a su pueblo de sus 

caminos pecaminosos. Los Moorish 

American son los descendientes de los 

antiguos moabitas que habitaban las costas 

noroeste y suroeste de África. 

Acto 7.-Todos los miembros deben asistir 

puntualmente a sus reuniones y convertirse 

en parte y parcial de todos los actos 

edificantes del Templo de las Ciencias 

Moriscas de América. Los miembros deben 

pagar sus cuotas y mantenerse en línea con 

todas las necesidades del Templo de las 

usted tiene derecho al nombre de "Fieles". 

Esposo, debe apoyar a su esposa e hijos; 

esposa, debes obedecer a tu esposo y cuidar 

a tus hijos y cuidar de los deberes de tu 

hogar. Los hijos e hijas deben obedecer a los 

padres y las madres, y deben ser 

trabajadores y convertirse en parte de la 

elevación de la humanidad caída. Todos los 

Moorish American deben mantener sus 

corazones y mentes puros con amor, y sus 

cuerpos limpios con agua. Este Pacto Divino 

es de su Santo Profeta Noble Drew Ali, a 

través de la guía de su Padre Dios Allah. 


