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Establecer

AMAZONIA

PROVINCIA
Amazonia origen de los inmigrantes y las razas mezcladas.
El establecimiento de la provincia de la Amazonía es una opción no violentos Popular.

Establecimiento implica Leyes, Elecciones y defensores de Derecho (policía) .

No: anarquistas, militar, turbas, ... La violencia nunca es una solución !!!

Gobierno Provincial se establece mediante la
disolución, el estado, el gobierno colonial, distritos
y territorios nacionales, pero no Local-Gobierno. Gobierno
recién elegido tiene una constitución basada en el
'Legislador Manifiesto'.

Hay 2 Gobierno elegido: Provincial (Central) y
Comarca (Local) .
Hereditarias-Tiranías (Monarquías de cualquier tipo) renunciar a la denuncia de cualquier
derecho de títulos, posiciones, bienes y raíces, pasado, presente y futuro. Las
monarquías son Royals 'False Idols', corrupta elitista, que implementan la riqueza del
apartheid, la injusticia y el despilfarro de la riqueza de los pueblos pompa.

¡Nota! Se puede emplear en el pago mínimo semanal, (Wmw1) . La negativa a renunciar
voluntariamente resulta en el procesamiento: SRA R7 . Las tiranías políticas son criminales!
legalidad: SRA R7.
Cancelar todos Exteriores-propiedad (activos, propiedad intelectual, recursos

.. ) , confiscación de todos sus bienes sin compensación. Establecer local " cron '. Gobierno
está cometiendo traición al permitir la propiedad extranjera. Se lleva a cabo cuentas!
Sustituido, procesado: SRA R7.
Cierre todas las organizaciones globales (G 7, la ONU, la OMC,
la Comunidad de Naciones .. ) Y la globalización Fin! La
globalización se opone 1GODs'

diseño de 7 tribus separadas. ¡Atención! 1GODs' ''
ADVERTENCIAS "!!! pulverización de de 'Twin Towers' (World
Trade Center) , Crisis financiera
(Global) , Ciudad de Londres (Brexit) .
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Recuerde israelita se devuelven a la tierra prometida.
Cerrar todas las bases militares extranjeras y enviarlos de embalaje.

Bases extranjeras son la ocupación! La invasión y ocupación son
'crímenes'. Cualquier Gobierno que permite 'ocupación' está cometiendo
'traición'. Reemplazar, procesar Gobierno y ocupantes que no dejan SRA R7
.

Tomar el control (confiscar) Puerto Espacial Europea (Centro
Espacial de Guayana)

y utilizarlo para la exploración espacial y la
colonización amazónica.

Amazonia son para cortar sus lazos con América (norte) , Europa y otras provincias. Se
independiente. En lugar de importar la Amazonia es llegar a ser autosuficientes. Convertido
en guardián custodio, su destino.
El cristianismo no es para la Amazonia. Cristiano introdujo, el alcoholismo, el capitalismo, el celibato, abuso de
menores, el cambio climático, el comunismo, la diabetes, la quema de combustibles fósiles, los juegos de azar, el
genocidio de 1 S t Los colonos, armas, cultivos genéticos modificados, energía nuclear, trasplante de órganos,
pervertir sacerdotes monjas, la contaminación, pornoghraphy, la esclavitud, la tiranía, la dieta poco saludable, la
gente de grasa de ballena, el apartheid riqueza, ...

Sólo hay 1 Religión para la Amazonia-Provincia:

1GOD 1FAITH 1Church Amazonia-UCG
Fin
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