1FAITH Legislador Manifiesto

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

Creencia de la base moral de una persona construye su vida en. La creencia es la fuerza moral, la
creencia es la esperanza, que nos ayuda a entender por qué vivimos.

Creencias: 1 desplazamiento! La Fundación de 1FAITH.

Las creencias conserje de la Guarda:

1 Ahi esta 1GOD que es a la vez Él y ella
2 1GOD creado 2 Universo y seleccionada para la Humanidad

es el custodio del universo físico
3 -La vida humana es sagrada desde su concepción y hay una

obligación de multiplicar
4 La humanidad es buscar y adquirir conocimientos luego aplicarlo
5 El Legislador manifiesto sustituye a todas las anteriores

mensajes 1GOD expedido

6 Los números son importantes y 7 es divina

7 Hay un más allá y hay ángeles

AFIRMACIÓN - Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) quiere afirmar sus creencias: Hay 1GOD que
es a la vez Él y ella
1GOD creado 2 Universo y seleccionado humanidad que es el
custodio del universo físico
-La vida humana es sagrada desde su concepción y existe la obligación de
multiplicar
La humanidad es buscar y adquirir conocimientos luego aplicarlo
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El Legislador manifiesto sustituye a todos los mensajes anteriores 1GOD Los números son
importantes y enviados 7 Se divina hay un más allá y hay ángeles para la gloria de 1GOD y el
bien de la humanidad

Esta oración se dice en casa solo o con la familia una vez por semana (día 1). Recitado en el
Encuentro.

Afirmación 1: Ahi

esta 1GOD que es a la vez EL ELLA

Creer en 1GOD es absoluta, no hay excepciones. Durante miles de años

1GOD enviado este mensaje varias veces. 1GOD dejó en claro que el compromiso
escriba o desviación es inaceptable y será tratado en el día del juicio.

Dentro 1GOD es el HE positivo y el negativo ELLA. Cuando 1GOD
creado el universo físico positivo HE & negativo SHE se separaron. Por esta
separación 1GOD creado el deseo de positivo ÉL
y negativo ELLA para unirse, completando uno al otro todo devenir.
1GOD espera, por tanto, respecto idolizing 1GOD es absoluta, no hay mptions eje-. Tener otros
ídolos es una falta de respeto. 1GOD llevará a cabo disre- personas spectful responsable, en la vida
y la vida futura.

Asesorar: No hacer la ira 1GOD!

Cuando 1GOD creó el Universo Físico-positivo ÉL & negativo
ELLA fueron separadas. Esta separación crea un deseo en Él y ella para unirse (compañero) , Convirtiéndose en
su conjunto. Se necesita la totalidad de supervivencia Especie. la supervivencia de la especie es de suma
importancia.

Amar y adorar falsos ídolos es un insulto 1GOD . Efigies de falsos ídolos no son para ser utilizados en
el culto religioso. 1GOD quiere que la gente a probar que ha llegado a lo largo del sendero evolutivo
lo suficiente como para resistir a los falsos ídolos. Desmantelar sus símbolos, santuarios y lugares de
culto.

1GOD está mirando.

1GOD que es a la vez Él y ella creó Él y ella igual. EL ELLA
complementan entre sí y se necesitan mutuamente para ser completa y supervivencia de las especies. cuando
humana ÉL & humano ELLA se unen, están en un estado de 1GOD semejanza. Esto no es posible para
los 'sexual en la discapacidad

(Pederasta, confundido en el género, del mismo sexo) afligido. discapacidad sexual- están
en cuarentena para protegerlos y proteger a los niños.
Los falsos ídolos son personas vivas o muertas, criaturas u otras cosas cuya
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efigie o imagen son idolatrados. P.ej
ídolos falsos: Cruces, un hombre en una cruz, una
persona con sobrepeso, culto res de plomo,
mensajeros (Mesías, profeta, hijo de DIOS) o de su
madre, santos

(mártir) , Media de los animales de la criatura mitad humano, jefes militares, plantas, animales,
paisaje (Cuevas, roca-formación) , elementos (viento) u objetos flotantes a través del universo
físico (sol, luna, planetas),
famosos (creaciones medios de comunicación) ...

Cuando idolatras, rezar o culto, hay 1 Elección: 1GOD !!!
Él y ella compiten uno contra el otro está equivocado. EL ELLA
compiten entre sí en el trabajo, en casa o en la comunidad de marcha atrás roll-modelos
es erróneo. Roll-marcha atrás es contradictoria mal
1GOD de Diseño.

HE maltratar y / o daño a SHE se maltratar y / o daño 1GOD
( 1GOD' s SHE part) . ELLA maltratar y / o daño HE es maltratar y / o daño 1GOD (1GOD'
s HE parte) . No maltratar y / o daño
1GOD !
1GOD de

Diseño: EL ELLA
ÉL es
establecer
Padre, proveedor
una familia!/ protector.
ELLA es Madre, cuidador / Amo de casa.

ÉL & ELLA una pareja hecha en el cielo!

DEBE - DO:
Idolatrar, orar a & Worship 1GOD . sólo el 1, tanto Él y ella!
Conserje de Guardián ayudar a las personas equivocadas para encontrar y idolatrar, orar y
adorar 1GOD ! ( ¡Nota! Uso Challenge-Oración) Reformó y ahora nuevo Depositario-tutor se les
ayuda a descartar y reciclar todo lo que les recuerda el pasado 'falsos ídolos'. 1GOD ¡está
mirando!

Efigies de falsos ídolos no se deben utilizar en el culto religioso. 1GOD
quiere la humanidad para demostrar que ha evolucionado lo suficiente. Para resistir a los falsos ídolos y
desmantelar sus símbolos, santuarios y lugares de culto.

No hay lugar para los falsos ídolos. Han de ser resistido y rechazado. No ores, apoyo o
mostrar admiración a falsos ídolos. Las celebridades son
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el más nuevo tipo de falsos ídolos. Más condenable es la idolatría de celebridades.
Efigies de falsos ídolos no se deben utilizar en el culto religioso. Estos son símbolos paganos que
ser desmantelada (Reciclar todas las efigies de los ídolos falsos, esculturas digitales-imágenes,
joyas, imágenes, fotos, publicaciones, estatuas ...) .

Derribar todos los ídolos falsos lugares de culto (Catedrales, Iglesias, ventilación Con-,
mezquitas, Monasterio, santuarios, Templos y sinagogas) . Reciclar materiales de construcción de
refugios, otros necesitados. 1GOD ¡está mirando!

Edificios, calles, pueblos el nombre de falsos ídolos: cambiar el nombre de ellos.

rituales (Canciones, música y baile) , Culto a los falsos ídolos, 'Ends”.
¡NOTA! Un mensajero religiosa no debe ser visto como un ídolo. Él es un liberador de un
importante mensaje de nada más y nada menos.

1 DIOS es a la vez Él y ella
Él y ella se complementan entre sí y se necesitan mutuamente para ser completa y la
supervivencia de especies. Cuando humana HE & SHE humana se unen, están en un estado
de 1GOD semejanza. Esto no es posible por incapacidad sexual afligidos ( pederasta,
género confundido, mismo sexo,) .
Él y ella debe cumplir con roll-modelos estándar comunidad. Roll- de marcha atrás está
contradiciendo 1GOD de Diseño, no es un comportamiento aceptable.

Él y ella se unen en Santo-matrimonio para formar una familia,
cumpliendo su destino. Él y ella establecer una familia!
EL es proveedor de Padre / Protector. Ella es fabricante de la madre del cuidador / Inicio.

No hay ningún apareamiento, sin Santo-matrimonio, sin formar una familia, sin vivir
juntos, no hay educación de los hijos de incapacidad sexual abatido. Ellos se ponen en
cuarentena.
Individuales tienen incapacidad sexual debido a aberración genética. Su discapacidad infunde
rabia en personas normales. Debido a que ellos perciben como una amenaza a los niños y
especie. Ellos se ponen en cuarentena (Custodia de protección) para protegerlos de la comunidad (Ira,
la violencia) Y para proteger a la comunidad de su comportamiento antinatural. Es normal que se
sienta asco y repulsión cuando se enfrentan a una indicación diability sexual
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vidual. 1GOD ha dado a la gente normal este instinto para proteger a nuestra especie . Los padres
tienen el deber de mantener a los niños lejos de disabi- dad sexual abatido. Los padres que apoyan
misma marriiage género. Corrompidos no aptos para ser padres. Conserje de Guardián shun y
vergüenza.

Él y ella son igualmente (7_7 regla) representada en el comité 1FAITH y UCG. Como
debe ser en todos los comités.
1GOD HE creado como hijo y como ELLA hija. Esto hace que cada hijo de HE 1GOD y ELLA
cada una hija de 1GOD. Cualquier persona que afirma ser el único hijo de 1GOD Es falso.

1 DIOS -Oración
querido 1GOD , Creador del Universo más bella Madre y Padre
del Universo 1 y único ídolo para mí adorar Me comprometo a no
tener otros ídolos
Voy a rechazar todos los ídolos falsos y reciclar sus símbolos me esfuerzo
para rehabilitar todas las almas equivocadas para la gloria de 1GOD y el
bien de la humanidad

Mostrar su adoración por el Creador!

RETO - Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre)
Solicitudes de ayuda a la conversión de la ayuda incrédulo ignorantes del incrédulo
conseguir la creencia 1GOD 1FAITH 1Church Gracias por esta experiencia de estar
involucrado en un desafío que me esfuerzo para hacer más desafíos para la gloria de
1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza cuando se enfrentan a un incrédulo ignorantes!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Afirmación 2: 1GOD creado 2 Universo y la humanidad seleccionado para

convertirse en guardián del universo físico.
Cuando 1GOD creó el universo se divide en 2 partes: el 'Físico-Universo' (PU) Y el
'espiritual-Universo' (SU) . Nuestro cuerpo vive en el 'P-T'. Nuestros desplazamientos Soul (Reencarnación)
entre ambos universos al final de nuestra estancia en el 'espiritual-Universo' como Ángel
(Inmortalidad) . Inmortalidad del cuerpo llega a través de apareamiento, multiplicando y tener / crianza
de los niños.

1GOD creados vibrante, brillante, ardiente 'Sun-Stars'. Estos Sun-Stars dio a luz a la
creación de planetas en órbita solar-Systems.

1GOD creó el Universo Físico-levemente imperfecto. 1GOD
creado un ciclo de ' Comenzando y final y reciclaje' ( B & E & R) .
Todo en el universo en expansión física tiene un principio y un fin con las sobras
siendo reciclados. Esta imperfección y el ciclo 'B & E & R llevaron a la creación de
'Evolución'.
1GOD creado 'Evolución' para asegurarse de que su está en marcha cambios que ocurren en el
Universo. La humanidad necesita para aceptar que el cambio es constante, siempre! Evolución
opera mediante el uso de 'ensayo y error' para hacer frente a los retos. La humanidad es la
evolución 'Plagiar'.
¡Nota! 1GOD no cobra derechos de autor. Tampoco deben los seres humanos
(especuladores praedatory parasitarias codiciosos) SRA / R6

Todo lo que es parte de B & E & R ciclo se da una parte de la Original- alma. El alma
mantiene tanto Universo conectado y en contacto con 1GOD.
1GODs' procedimientos utilizados al crear tanto Universo, nos guían en cuanto a qué
procedimientos deben aplicar a la vida. Seguir 1GODs' ejemplos !!!

1GOD creado por el diseño de un universo imperfecto. Debemos aceptar que nada es
perfecto (Perfección no es posible) . Perfecto es un resumen, irreal. 1 de persona perfecta
es imperfecto de otra persona.

1GOD creó el universo físico en 6 días, día 7 fue un día de descanso.
1GOD dado el ejemplo de trabajo de 5 días en el día 6 evalúan su trabajo, completar cualquier trabajo y plan de la
próxima semana de trabajo sin terminar. En el día 7 de descanso disfrutar de la vida tienen un día de diversión,
rezar, hacer vida social, puede visitar una Reunión.
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1GOD creado 'Evolución' para asegurarse de que su es los cambios en curso que ocurren en el
Universo. La humanidad necesita para aceptar que el cambio está en curso, ¡siempre!

Evolución opera mediante el ajuste al cambio y las imperfecciones.
La humanidad es el uso de la Evolución como mentor.

1GOD dio todo en el 'PU' una supervivencia instinto. Cuando la química era correcto, Evolution
expandido (Evolucionado) el instinto de supervivencia- a la inteligencia. La capacidad de tomar
decisiones, la lógica, la razón, ..

milagro de la evolución 1GOD !!!
El 'PU' cada vez más amplio necesaria 'guardián'. 1GOD
buscado y encontrado un planeta que ha evolucionado más que cualquier otro.

Planeta ' Tierra' nuestro ' Casa'.

∞

comprensión
matemática.
1GOD creado
una tener
nueva especie en la Tierra, que tenía
Que es el custodio
del Universo
una especie
tiene que
esta capacidad, comprender: Los seres humanos.

1GOD 3 creado especie (Razas) versiones y Evolución descaradamente evolucionaron 1 más.
África, Europa, Mongolia y Evolved. 1GOD está feliz con 3 + 1 razas. La humanidad debe
mantener 1GOD feliz y aplicar 'racial en la fe'.

' Racial en la fe '!
3 + 1 razas son iguales pero
diferentes.

razas mezcladas son un insulto a 1GOD! razas mezcladas socavan

1GOD 'Diseño s. Estar orgulloso de su carrera es de apareamiento y multiplicando
dentro de su raza: RACIAL - INTEGRIDAD ! ! !
1GOD creado en el Día 6 de la humanidad para convertirse en guardián del universo físico. 1GOD
espera la humanidad que es el custodio del local de Hábitat y la más amplia Medio Ambiente.
Esto se aplica a nuestro planeta, la luna y todo lo demás en el universo físico.
El universo continúe en aumento, lo mismo debe hacer la humanidad. 1GOD quiere la humanidad a
salir al espacio (Explorar y colonizar) Y más allá de nuestro sistema solar que abarca todo el Universo
físico. Para cumplir con nuestro 'destino', es necesario que haya un 'Santo-matrimonio' contrato,
entonces el apareamiento y la multiplicación. Población en crecimiento, Espacio-Exploración y
colonización son de la humanidad 'Destino'.
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Para ser un custodio que necesita para cuidar, comprender y armonizar con el local de Hábitat y
la mayor Medio Ambiente. La humanidad está al Deben conocerse el ecosistema
interdependiente. "Cambiamos 1 cosa y la evolución responderemos cambiando todo (Eco-cadena
/ sistema) otra cosa mella en la depen- 1 cosa".
Actualmente el rendimiento de la humanidad como Depositario es pobre. 1GOD está
consternada ! Los seres humanos que son responsables de hacer 1GOD de creación
más bella Planeta Tierra enferma y inhabitable deben ser rehabilitadas: SRA / R7

TOLERANCIA CERO a la contaminación: AIRE ~ ~
SUELO AGUA Y ESPACIO !!!
Desperdicio de recursos y energía para inútiles 'basura' del consumidor y ociosa 'Entretenimiento'
tiene que parar! Recursos, Energía y 'know-how' han de ser asignados para la exploración espacial y
la colonización, el destino de la humanidad! La educación necesita volver a enfocar. Comprender el
entorno de la evolución, los viajes espaciales y la expansión de Universo físico imperfecto es el
nuevo enfoque.

DEBE - DO:
El respeto 1GOD de diseño del universo. Seguir 1GODs' ejemplos !!!

Estudiar el ciclo de ' Comenzando y Fin y Reciclaje'.
observar ' Evolución 'Cómo se adapta y sobrevive por la imperfección y singularidad. Piense
en ' Causa efecto ' * antes de actuar.

* El universo físico utiliza Causa y Efecto. A pequeña escala cualquier cambio en
el ecosistema local tiene un efecto en otras partes del ecosistema.
Porque: El uso de 'Química-Insecticidas'
Efecto: Altera la Alimentación de cadena reduce polinización de las plantas, creando
mutaciones, convirtiéndose en un riesgo para la salud humana.

Acción: Reemplazar los insecticidas químicos con insecticidas naturales.
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Porque: Enriquecimiento de Uranio-!

Efecto: Deadly-radiación. Mayor amenaza para la supervivencia Human-!

Acción: Stop-Investigación nuclear! Cerrar Instalaciones Nucleares! Cerrar
uranio-minas! Jaula nucleares Científico, SRA / R7 .
Porque: ¡Carbón encendido!

Efecto: Asfixia seres humanos y animales. Mayor riesgo Human- Salud!
Acción: Deja de combustión de carbón. Cerrar las minas de carbón! Enjuiciar,
SRA / R7 todos los trabajadores mineros, propietarios de minas de carbón, transportadores, quemadores
con carbón !!!!
Porque: Crecer cultivos modificados genéticamente!

Efecto: Alterar la genética de mutaciones enteros Foodchain creación. Interfiriendo con 1God 'S
diseño! Mayor amenaza para el diseño humano!
Acción: Shire destruye los cultivos y .scorches suelo durante 3 años. Los científicos de la jaula de GM,
Semilla-Productores y Productores de Semilla-! SRA / R7

Porque: Consumismo la creación de basura!
Efecto: Contaminantes del suelo y agua: bichos y plagas de insectos: emisión de gases!
Acción: Dejar de producir, la compra de materiales desechables y lo no esencial (Basura)

Porque: La violencia hacia la vida (Humano, animal) & ¡Ambiente!
Efecto: La miseria, el sufrimiento, las lesiones, la muerte y la destrucción!

Acción: Detener la violencia y juzgar a los responsables! SRA / R1-7
Porque: ¡Capitalismo!
Efecto: Dentro de pocos, corruptos, egoístas, elitistas, anti- 1GOD!
Acción: Especuladores de la jaula, SRA / R6 . Confiscar activos de propiedad privada. Convertir a cron ( Comunidad
Ejecutar sin fines de lucro que pertenece) !

Porque: ¡Comunismo!
Efecto: Dentro de la justa, incompetente, corrupto, Anti- 1GOD!
Acción: Reemplazar gobierno con múltiples opciones candidatos elegidos. Reemplazar las
entidades estatales con cron !

Porque: Heridatory tiranía!
Efecto: Dentro de la justa, incompetente, corrupto, la riqueza del Apartheid, Anti-

1GOD!
Acción: Reemplazar la tiranía con múltiples opciones candidatos elegidos. Reemplazar la
riqueza del Apartheid con la justicia social, y Cron!
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Porque: ¡Canibalismo!
Efecto: Clonación, trasplante de órganos y fluidos corporales que crean monstruos!
Acción: Deja de clonación! Deja de órgano-trasplantes! Deja de transfusiones de sangre.

Vivir en 'armonía' con su entorno ...
Ser depositario del Universo implica 'Exploración obtenida desde el
espacio'. Exploración espacial lleva a 'Espacio-colonización'! Ambos son
el destino de la humanidad.
La colonización espacial necesita 'Población-Crecimiento'! Población en crecimiento viene a través de
'Santo-Matrimonio', el apareamiento y la multiplicación! ¡Nota! No se aplica a la incapacidad sexual ( mismo
género,...) afligido.

La expansión de 2 Universo necesita más Custodios y ángeles. Que nada interfiera con la
misión de experiencia de la vida de su alma. Celebrar: 8.1.7 . Universo día CG Kalender, temas
de diversión día
Guardián custodio utilizan su reunión local como centro para tareas de limpieza. Pro acción del medio
ambiente y las actividades relacionadas con el cambio climático, el eco-sistema, la fauna, la
vegetación y la supervivencia humana. Pro acción de no violencia y actividades, reportando la
violencia contra las personas, animales y el medio ambiente. Pro acción sin ánimo de lucro y
actividades, estableci- ing Cron, promover y usarlos. Acción y actividades:
Acción anti contaminación y actividades, comenzando con la familia, la comunidad, la acción ... y las actividades
de lucha contra la basura, comenzando con la familia, la comunidad, la acción ... y las actividades de lucha contra
la chatarra, comenzando con la familia, la comunidad, ... acción anti junkfood y actividades , comenzando con la
familia, la comunidad, la acción ... y actividades contra la inmoralidad, comenzando con la familia, la comunidad ,.

Para todas las actividades del Legislador Manifiesto se utiliza como guía . Conserje de Guardián iniciar un
Encuentro, asistir a la misma y llevar a los clientes. Ellos eligen representaciones ancianos (7HE / 7SHE) .
Los ancianos forman un comité

(Klan) . Custodio Guardián unirse a las organizaciones con el fin de ponerlas en consonancia con la
Ley Dador de manifiesto.
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1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

UNIVERSO -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por seleccionar la humanidad se
compromete a ser custodio de la tierra del planeta promete para colonizar
el universo y ser su custodio pide ayuda para cumplir el destino de la
humanidad por la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa cuando es necesario y el Universo días!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Antes de la colonización espacial viene la exploración espacial. Cada Provincia
construir y poner en órbita un "puerto espacial-Exploración" (SX p) . . Toda la
exploración se inicia desde el SX p' s.
La exploración del espacio y la colonización necesidad reglas un corte espacio-Exploración (S-XC) . Un
espacio-Exploración Corte está configurado para mantener la exploración espacial y ley de colonización. S> XC
resoluciones son vinculantes para todas las provincias !!!

S> XC (espacio-Exploración Corte)
la exploración y la colonización del espacio necesitan reglas

(leyes) un Tribunal de la exploración espacial. El S> XC defender la
exploración espacial y ley de colonización.
S> XC resoluciones son vinculantes para todas las provincias !!!

Esta corte tiene 7 jueces (1 de cada provincia) . Juicio viene por voto secreto y
mayoría de votos. mayoría mínima 4/7.
Leyes espacio interior (1) Espacio para atender la Tierra y la Luna de la Tierra. La ley del Espacio
Ultraterrestre (2) atender a Planeta Exploración y colonizadora.

Si una Provincia viola la ley exploración espacial que es procesado. Las personas involucradas
consiguen procesados. El equipo utilizado en el crimen es confiscado y da a las provincias
honestos (partes iguales) .

Legislador justicia es la regla en todas las partes del universo físico.
Para la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad !!!
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S> X 1 Leyes ( Espacio interior)
La exploración del espacio / colonización necesitan reglas (leyes) donde se garantizan y exigido por una
corte exploración espacial ( S> XC) . Leyes espacio interior
(1) Espacio para atender la Tierra y la Luna de la Tierra.

SX-Ley de cuarentena
Nada puede ser devuelto a la Tierra! Todo lo trajo de vuelta desde el espacio se pone en
cuarentena en un puerto de la exploración espacial
(SX p) . Las personas que participan romper esta Ley obtener, SRA / R7

Los satélites SX-Ley
Cada provincia tiene un derecho a la privacidad! Los satélites de otras provincias
invaden esta privacidad. Los satélites extranjeros en un espacio interior provincias
son confiscados, desmantelado y pueden ser destruidos.

SX-Luna Ley
La Luna es la Tierra de los límites para la minería, la colonización y militar. Las
personas que participan violar esta ley obtener, SRA / R7

Provincia (S) involucrado en romper esta ley tienen su ' SX p' apagar
durante 70 años. Todos los equipos utilizados violar esta ley es
confiscado y dividido en partes iguales por las provincias honestos. SX p

S> X Leyes 2 ( Espacio exterior)
La ley del Espacio Ultraterrestre (2) atender a Planeta Exploración y colonizadora.
Ellos son contemplados y ejecutadas por una exploración del espacio Corte.

Exploración SX-Ley
primero XC (Primera reivindicación Exploración) de un planeta o luna va a la Provincia que construye una
base tripulada permanente. Primero XC da derecho a 1/7 de un planeta. Primero reclamante divide el
planeta en 7 áreas, recoge 1 de las áreas. Segundo reclamante recoge 1 de las 6 áreas restantes ... el
séptimo reclamante tiene la última zona. Una vez recogido, áreas que no se pueden cambiar.

Cambio de Áreas esta ilegal primera XC. Sentencia obligatoria: Provincia culpable pierde el derecho a
explorar el planeta durante 70 años. Todos los equipos utilizados para esta actividad criminal debe ser
confiscadas y divididas en partes iguales por las provincias honestos. Las personas que participan
comisión de este delito llegar SRA / R7
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SX Planetas Luna-Ley
Una luna planetas pertenece a la Provincia que primero construye una base tripulada en él. No se
comparte con otras provincias! Cuando una luna-base se hace sin usar (Debido a la negligencia, ...) cualquier
otra provincia puede moverse en reclamar y la Luna. Violación de los planetas Luna-ley una Provincia
culpable pierde el derecho a explorar el planeta de la luna durante 70 años. Todo sobre Equipos utilizados
para esta actividad criminal debe ser confiscadas y divididas en partes iguales por las provincias honestos.
La gente en incumplimiento consiguen SRA / R7

SX espacio interior y exterior en-leyes compatibles:
SX Tierra Luna-Ley ( espacio interior) no se aplica a otras lunas del planeta
colonizado (espacio exterior) !

SX interior y el espacio exterior leyes compatibles:
Ley de cuarentena SX ( espacio interior) se aplica a todos los planetas colonizados (espacio
exterior) !

SX-Ley satelites ( espacio interior) se aplica a todos los planetas colonizados (espacio
exterior) !

El universo depositario Guardianes gracias 1GOD 'Para la creación de la más bella del
universo y la humanidad haciendo que es custodio.
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Afirmación 3: -La vida humana es sagrada desde su concepción y

existe la obligación de multiplicar.
bonos de esperma HE con el embarazo huevo SHE (vida humana) comentaristas ced. -La vida
humana es sagrada, por lo tanto necesita ser protegido de las amenazas phy- Sical y el mal moral. La
interrupción del embarazo (Aborto) es ing kill- es Anti-1 DIOS. El aborto es el crimen y el mal
Cobarde más atroz puede cometer un ser humano !!! SRA / R7

amenazas ( peligros) para el bienestar y la supervivencia de la humanidad provienen de los depredadores
humanos (Adicción a los proveedores, los abusadores de niños-SED, confusión de género, del mismo sexo, los
asesinos, los contaminadores, especuladores, ...) . La comuni- dad tiene la obligación de contener estos peligros. Los
padres y educadores tienen el deber especial aquí.

La ejecución es un asesinato planificado de una vida humana (Aborto, ion Assassinat-, pena de
muerte) Ya sea por matar Gobierno, militar, los combatientes de libre dom (Separatistas) Las
sectas religiosas falsas, (terroristas) , Crimin- del als, de orden público o civil-venganza es Anti- 1GOD.
Cada per- sona tiene el deber moral y civil, para asegurar que cada asesino es procesado.

CERO TOLERANCIA a la muerte! ! !
Matar a una persona es imperdonable !!!

MATAR Angers 1GOD !!!
Infligido asesinato (La eutanasia, el suicidio) es un signo de una mente débil y un espíritu débil. Es una
experiencia de vida para el alma. Otros humanos no deben interferir a menos que exista un peligro para
los demás. 1 DIOS se encargará de esto en el día del juicio. Ayudar a una persona a una muerte
auto-infligida es aceptable siempre y cuando el tribunal competente acepta que hay un deseo de muerte.
sufrimientos graves es la tortura. Acabar con ella!

Otros peligros para el bienestar y la supervivencia de la vida humana provienen de:
Clima, ( demasiado frío, demasiado caliente, demasiado seco, demasiado húmedo) Uso protector-Ropa y Refugio. Los
individuos, Shire y provincia tienen que trabajar juntos.

Criatura depredadores, ( perros, mosquitos, tiburones, serpientes,

... ) sensibilización y control de la comunidad es esencial. La Comarca tiene que actuar
responsable. Los individuos tienen que estar alerta y usar el sentido común.

Modificación genética, ( bacterias, aves, enzima, hongos, insectos, mamíferos, semillas,
virus, ...) insultante 1GODs' Diseño. cambios GM
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ecosistema y la cadena alimentaria. Stop 'GM' investigación, crecimiento y procesar a los investigadores, los
cultivadores. SRA / R7

Microscópicas-depredadores, ( bacterias, hongos, gérmenes, virus, ...) son una amenaza secretos
pero puede ser el más peligroso. La limpieza, el orden, la inmunización, la dieta, la higiene personal,
la cuarentena, controles de salud de personas y animales, ayuda. Los padres, educadores, Shire y
provincia tienen que trabajar juntos.

Contaminación, ( desechables, los residuos nucleares, embalaje, residuos tóxicos, la
quema: carbón, gas, petróleo, uranio ...) Está contenido. Cerca de carbón y uranio-minas,
reducir la quema de petróleo y gas.

Enjuiciar SRA / R7 Quemadores de carbón y uranio-mineros, mineros y
productores de residuos nucleares.

Dieta pobre, hay poco saludable (Alcohol, dulces con gas, ...) beber, hay poco saludable (GM,
fabricado) comida. Procesar a los proveedores de la bebida y la comida tu unheal-. Shire y provincia
deben asegurar que todos tengan agua bebida- poder y comestible.

Proteger la vida humana desde Peligros y amenazas !!!

MULTIPLICACIÓN
Para Especie de supervivencia de una persona física, mental y emocional ajuste, tiene una 1GOD dado el deber
de aparearse y multiplicarse. El apareamiento y la multiplicación es nee- ded para establecer una familia. De no
hacerlo, es un antisocial (supervivencia)

amenaza para la Comunidad. El celibato es Anti- 1GOD.
Un objetivo principal para la vida es aparearse y multiplicarse. De
no hacerlo, es vivir una vida ed fail. Inaceptable a 1 DIOS, y comunidad. la supervivencia de la especie es de suma importancia.

supervivencia de la comunidad puede dictar la multiplicación forzada. minación inse- Artificial pero
ninguna modificación génica. Una persona no necesita acoplarse a multiplicarse.

Apareamiento y multiplicando dentro de una unidad familiar es la forma más exitosa y beneficiosa a la
altura de una persona deber y destino. Bien comunidades fun- cionamiento utilizan la unidad familiar y las
normas religiosas a multiplicarse. La unidad familiar es apoyada por la Comunidad. La Comarca ofrece
médica gratuita desde la concepción hasta la muerte y la educación gratuita a los niños y las personas
mayores a través de ' smec ' ( Shire Complejo médica y educación) . Condado ,
el hogar de las familias, tradiciones, ...
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Pasado selección de 'la novia y el novio' se basó en: elitismo, la avaricia, la lujuria ... Esto llevó a la
endogamia (indeseable) . La novia y el novio de selección por la comuni- dad es mejor. Durante su 1
año 'CE' (Emergencias de la Comunidad)

servicio cada 17 años de edad SHE & HE 18 años son evaluados (Capaz de multiplicar,
capaz de crianza, la integridad racial, la diversidad provincial

)

Y seleccionada para entrar en un contrato de 'Santo-Matrimonio' (HM) .

El contrato 'HM' permite 1U y 1 ELLA para aparearse y multiplicar. El
'Santo-Matrimonio Contrato' tiene un principio y un fin. Comienza el día de la boda
por la firma. Termina cuando el niño más pequeño completa 14 años de edad. Romper
el contrato (Adulterio,...) es criminal. SRA / R4-R5

sin HM por pederasta, del mismo sexo y género confuso.
Parejas del mismo sexo y transexuales que viven juntas no son una unidad familiar y no pueden
criar a sus hijos. Pederasta, del mismo sexo y los niños confused- elevar género cometen un
crimen (Child-molestar) SRA / R7 .
Apareamiento y multiplicando fuera 'Santo-matrimonio' es 'inútil'. los padres inútiles que pierden
sus hijos. Los niños se vuelven disponibles para adopción.
Poligamia (Una persona tiene más de 1 cónyuge) es de tipo animal mesa unaccep- humana en el
comportamiento de un crimen. Los matrimonios de grupo son la depravación, im- un crimen moral (Adulterio) .
SRA / R4 .
Las parejas que no pueden multiplicarse (problemas de salud) convertirse en padres adoptivos.

Puede calificar a adoptar. No se aplica a la discapacidad-sexual (Child-abusador, del
mismo sexo y género confuso) afligido.
Hay 4 principales amenazas a la 'Santo-Matrimonio', el egoísmo, el adulterio, adicciones sexuales
en la discapacidad y la pornografía. exceso moral-fuerza proviene estas amenazas. Para los
niños y la auto-moral tienen fuerza.

Compañera y Multiplicar por Especie supervivencia !!!

DEBE - DO:
La concepción es 1GOD de milagro más grande! sacrificio

(aborto) los no nacidos es el crimen más atroz en el Universo! El
mayor insulto a 1GOD! ¡Nota! El aborto es una ejecución! SRA / R7
FALSIFICACIONES: Ecologista querer proteger la vegetación y la fauna, pero el apoyo, Aborto. Derechos
de los animales activitist que apoyan Aborto son falsificaciones. Evitarlas! La vergüenza de ellos!
Mostrar su disgusto con ellos.
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Tolerancia cero al Aborto, Pena de muerte! La rendición de cuentas
en la vida y la vida futura.
Las ejecuciones se planearon matar ( SRA / R7 ) ya sea por el gobierno, militar, libertad
personal de lucha (Separatistas) Cultos religiosos falsos

(terroristas) , Los criminales, de aplicar la ley o civil-venganza.
Cada peligro, amenaza y crimen contra la vida humana, se tratan. Más allá de & presente
crímenes contra Humanlife son procesados y llevan a cabo accoun- tabla 1GOD en el día del
juicio.
Cada persona tiene una 1GOD dado el deber de proteger la vida humana desde

peligros:
depredadores humanos (Agresores, niños-abusadores, los homosexuales, los asesinos, los contaminadores,
especuladores, ...) criatura, depredadores (Perros, mosquitos, tiburones, serpientes, ...) .

Microscópicas depredadores (Bacterias, hongos, gérmenes, virus, ...) , clima (Demasiado frío, demasiado caliente,
demasiado seco, demasiado húmedo, ...) , dieta pobre (Sin bebida, bebida no saludable, alimentos poco saludables,
no hay comida, ...) . Toda persona tiene el deber de proteger el cuerpo humano sagrado. Es su cuerpo a protegerlo.

Cada persona tiene una 1GOD dada deber de parar Gobierno-tortura y ejecuciones (Asesinatos,
pena de muerte) . Estos gobiernos con sus empleados participantes se sustituyen y
procesados. SRA / R7
Doméstico-violencia es inaceptable la comunidad tiene el deber aquí.
Informar cada violencia doméstica que se observa. Compruebe que la Comunidad está tomando
medidas. No más violencia empezar en casa
Cada persona tiene una 1GOD dado el deber de vivir una vida saludable (Libre de contaminación y saludable
dieta, gimnasia de mantenimiento, agua potable limpia, la ropa protectora y refugio, ...) . La comunidad necesita
para hacer esto posible.

Hay un 1GOD Dada la obligación para aparearse y multiplicarse. Para cumplir con esta obligación Él y
ella entrar en un contrato 'Santo-matrimonio'. Apareamiento, Santo-matrimonio no se aplican a
personas del mismo sexo o género confuso.

Apoyar el concepto de una familia de la unidad y Comunitaria-sala de estar. Para la novia y del uso
de selección 'CE' (Emergencias de la Comunidad) Servicio. Cada 17 años de edad y 18 ELLA año se
evalúan (Capaz de multiplicar, capaz de crianza, la integridad racial, la diversidad provincial) Y
seleccionada para entrar en un 'contrato-Santo Matrimonio. Romper el contrato (Por ejemplo,
adulterio) es criminal.
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Ella debe asistir antes y durante el embarazo y después del recién
nacido ha llegado a 'smec' (Médica y educación Complejo Shire) .

ritual de apareamiento del mismo sexo es anormal, inmoral, depravado, uste disg-, repugnante. Una
amenaza para la especie. Apto para molestar, Mismo-sexo de género y confundido en el género son
discapacidades (sexual) que son una amenaza para la especie humana. Por lo tanto se hace necesario la
cuarentena

(aislar) estas amenazas. Parejas del mismo sexo que viven juntas fuera 'SQC'
(Compuesto de cuarentena Sexual) es inmoral, depravado. Del mismo sexo y el manejo de los
niños confundido en el género es niño-molestar, un crimen para ser procesados, SRA / R7

Celebrar

2.1.7 . Flor día
C-GKalender
Temas de diversión día

VIDA HUMANA -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fieles conserje
de la guarda ( 1 S t nombre)
Usted Gracias por la creación de la humanidad el compromiso de I para proteger la
vida humana desde la concepción Prometo para contener y castigar a cualquier
amenaza a la vida humana Prometo mate y Multiplicar por Especie supervivencia y
el Espacio-Colonización para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza cuando es necesario!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

18

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

Afirmación 4: La humanidad es buscar y adquirir conocimientos que aplicarlo.

El centro de control central del cuerpo humano sagrado es el cerebro. El cerebro da la
inteligencia humanidad única, la imaginación, el pensamiento abstracto, habilidades para
resolver problemas y la capacidad de absorber el conocimiento y aplicación de los
conocimientos.

1GOD quiere que la

Buscar el conocimiento

Adquirir conocimientos

humanidad:

aplicar el conocimiento

En el día del juicio la primera pregunta 1GOD pregunta: Explicar lo que sabe

- repisa, La persona que ha acumulado de manera continua y cómo se usó esta saliente
conocimientos en beneficio del hábitat local y todo el medio ambiente.

1GOD quiere que adquirir conocimientos y aplicar los conocimientos de la cuna a la cremación.

Buscar el conocimiento significa el deseo saber, aprender y experiencia. Busca
el conocimiento de: Padres, educadores, Libros, Legislador Manifiesto,
mentores, Internet, ...
Obtener conocimiento significa obtener una educación, adquisición de capacidades y
experiencias de vida. Adquirir conocimientos de: Estudiar, preguntar, leer, escuchar,
observar, proyectos, ensayo y error, la enseñanza, la tutoría, ...

Aplicando el conocimiento significa enseñar a otros, capacitar a otros y compartir experiencias de
vida con los demás. Aplicar el conocimiento a través de: la enseñanza, la aplicación, la
conversión, el uso, la utilización, ...
Custodio Guardián creencia de la mejor manera de buscar, ganancia y Aplicar Know cornisa es por el
método Aprender y Enseñar (1 S t aprender a continuación, enseñar) . Una vida de éxito consiste en continuo
aprendizaje, la enseñanza y la obtención de experiencias de vida.

Ciclo de vida de aprendizaje y enseñanza
Un ser humano está creciendo en su madre que se útero. El crecimiento del feto

aprende escuchar y reconocer voces de sus padres. Los padres enseñar hablando, leyendo, gritar,
cantar, hacer música, reír, introdu- cing los sonidos de los animales domésticos. Un feto gana su 1 S t Experiencias
vitales. Padres a ser ganar su 1 S t experiencia en la crianza de los hijos.
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Al asistir a Shire y Provincial gratis estudiosos de la educación pública
aprender a través del estudio, la comprensión, la comprensión y la repetición.
Los principiantes rápidos enseñar ( ayudar a educadores) la lentitud de los alumnos.
En el trabajo cada trabajador está capacitado y nueva formación. los trabajadores con más conocimientos /
experiencia ayudan con el entrenamiento y reentrenamiento.

La misión de un alma consiste en la acumulación de experiencias de vida de nuestra vida.

Es su deber de ayudar a su alma. Buscando, ganando y aplicando conocimientos cornisa conducen a
experiencias de vida. Fate y opciones adicionales experiencias de vida.

El destino experiencia de la vida: Un accidente mortal (Caer desde una gran altura) una
experiencia de vida que nunca se olvida.
Elección de vida-experiencia: Una persona decide saltar en paracaídas una
experiencia que nunca se olvida.
Con la propiedad intelectual, el conocimiento vivo en la experiencia de un individuo se conserva
para convertirse en inmortal. enfoque Conocimiento-Continuidad identifica conocimiento crítico y
proporciona métodos para la captura, la aplicación y la transferencia de este conocimiento. Life-experiencias
se tienen que separar entre el trabajo y personales.

Cuando un empleado deja el trabajo, grandes cantidades de 'propiedad intelectual- (IP) están en
riesgo. Para contrarrestar esta fuga de cerebros es muy importante que se conserva 'IP del
empleado. Es esencial para capturar y pre servir este conocimiento antes de que deja el
empleado. La captura de audio significa (Narración) , vídeo (demostración) , sombreado (Trabajar al
lado) .

conocimiento-experiencia de la vida de un individuo (IP) se comparte con la comunidad y
la familia. El intercambio de la comunidad viene a través del sistema de educación
gratuita. Compartir medios orales, audio

(Narración) , vídeo (demostración) , sombreado (las manos en) .
¡Nota! Todo con la propiedad intelectual (Comercial, privado)
pertenece a la comunidad (Condado) . Reivindicación de 'derechos de copia, la
patente de derecha' está robando de la comunidad, un crimen SRA / R6
el intercambio de conocimientos familia viene a través de los niños y nietos.

Compartir medios orales, audio (Narración) , vídeo (demostración) , sombreado
(las manos en) .

Universo depositario Guardianes ayudar con Guía de estudio, ' Aprender y

Enseñar "Método en el aprendizaje y la enseñanza continua. UCG apoyo del gobierno Libre
de Enseñanza y se oponen a la educación no-Gobierno. UCG1-educación es compatible
con Shire y provincia-educación:
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smec
PHEC
pDEC
CE

'Shire médica y educación Complex'.
' Hospital Provincial y Educación Complex' . 'Defensa Provincial
y Centro de Emergencia'. 'El servicio de emergencia de la
Comunidad'.

custodio Guardián conocimiento línea de tiempo!
Las madres y los niños> smec ( Club de origen nuevo, la escuela básica, única escuela de la muchacha,
Familia-Colegio, Actividad Club Superior ) >

PHEC ( única escuela del niño, aprendiz / Técnica / Leadership College, Liderazgo-Camp )
>
pDEC ( CE, Liderazgo-Camp, Pareja-selección ) > Experiencias vitales >
El conocimiento-Continuidad !

Conserje de la guarda Libre-La educación es un esfuerzo conjunto de Edu- tores, médicos,
padres, estudiantes, voluntarios, personas mayores y gobierno.

DEBE - DO:
Buscar el conocimiento: preguntar, ser aventuras, ser curioso, escuchar, observar, investigar,
leer, ver, ...

Adquirir conocimientos: comprender, experimentar, agarrar, aprender, repetir, teorizar,
comprender, ...
Aplicar el conocimiento: asesorar, hacer, guiar, instruir, mentor, mostrar, enseñar ..

soporte 1 S t Learn & 2 Dakota del Norte Enseñar (Como: hijo, padre, empleado, líder ...) .

Soporte 'Shire Complejo médica y educación' (SMEC) . Apoyo del Hospital
Provincial y Complejo de la educación ' (PHEC) .

Soporte 'Defensa y Emergencia Provincial Complex' (PDEC) .
Soporte 'servicio de Emergencias de la Comunidad' (CE) .

Exigir Libre-Educación Gobierno de la cuna a la cremación es su 1GOD dada la
derecha! La educación no se cierra Gobierno.
Gobierno que da el dinero a la educación no es gobierno ing steal- de la educación
pública, así como un insulto 1GOD . Este tipo de gobierno se retira y procesado. Los
empleados del gobierno de alto nivel que facilitan este tipo de gobierno son tan
culpables. Pierden su trabajo y son procesados.

TOLERANCIA CERO a robar a la educación pública.
Cada vez que se aprende algo, anótelo y luego enseñar a otros. Conserve sus
escritos para el Conocimiento-Continuidad.
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Utilice Universo Depositario Guardianes guía de estudio. El plagio apoyar en la
educación. ¿Por qué volver a escribir algo que es bien written.Rather utilizarla y
ampliar en él.
Universo depositario Guardianes no son compatibles con las universidades.

Decir NO para corromper, Universidad elitista.

.
Conserje de la guarda comienzo como Appren-tica. Después del trabajo-experiencia tiene un mayor
estudio. Obtener del promovidos por antigüedad . Más trabajo-experiencia más estudio adicional, más
promoción por antigüedad , ..

Propiedad intelectual (Derecho de propiedad industrial ...)

pertenece a la comunidad! La especulación de la Propiedad
Intelectual, es un crimen! SRA / R6
Celebrar 6.1.7. Educación día CG Kalender Temas de diversión día

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

CONOCIMIENTO -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor (1 S
t

nombre) promete a buscar, obtener y aplicar el conocimiento de todas las

promesas de por vida para aprender y enseñar a través de la Educación Libre,
Trabajo se compromete a apoyar paso de la educación pública en experiencias de
la vida de próxima generación para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza cuando sea necesario y en el día de la educación!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Afirmación 5: los Legislador Manifiesto reemplaza a todas las

mensajes anteriores 1GOD expedido.
A través de la historia humana a intervalos irregulares 1GOD recoge una persona para transmitir
un mensaje a la humanidad. 1GOD lamenta que Humana

- especie no ha prestado atención a esos mensajes. El último mensaje es el ' Ley- Dador Manifiesto '.
Sustituye a todas las publicaciones religiosas actuales y pasados
Por lo tanto estas publicaciones obsoletas son rechazados y no se cumplen. Obsoleta supone una
eliminación respetuosa del medio ambiente.

Se ignoran los mensajes anteriores. Este es el último mensaje antes de Human- tipo va a
cambiar. Abrazar este mensaje con todo su corazón y alma. Proteger y cuidar este mensaje.

Para asegurar que cada persona tenga la oportunidad de leer, abrazar y

LG

comprender la " Legislador Manifiesto ' ( LG

MMM) . Corresponde a cada uno para difundir el mensaje alrededor. Obtener copias y
la mano hacia fuera. 1GOD está mirando.

La introducción describe cómo se deben adorar. 1GOD esta esperando saber de usted, el
culto diario (Diario-La oración) . Cómo aplicar la 'L-GM. ¿Por qué la L-GM fue escrito. La
conversión de la moral en el gobierno ...
1FAITH se explica, su símbolo de reconocimiento y su Visión! Hay una visión general de
desplazamiento 7 seguido de los rollos:

SC1: Creencias la base sobre la cual 1 FE se basa en
SC2: obligaciones el deber de una persona hacia 1GOD

SC3: privilegios son recompensas por cumplir 'obligaciones'
sc4: fallas son insultos hacia 1GOD y se evitan
SC5: virtudes se establece por el comportamiento de estilo de vida 1GOD

sc6: Khronicle es patrimonio de la humanidad
SC7: Vida futura donde el alma va
1GOD creado el tiempo para medir el 'comienzo' y 'Fin'. 1GOD quiere
nuevas de gestión del tiempo.
Tiempo-Triángulo:
Día de inicio: O hora amanecer ~ de 0-7 horas es Día temprano
7 horas es Mediodía ~ de 7-14 horas es Día finales
14 horas es Puesta de sol ~ de 14-21 horas es Noche
Obligatoria la Noche-toque de queda a partir de 14-21h (CG Klock) . Noche-toque de queda
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forzada por la Comarca. Noche-toque de queda de nuestro cuerpo no está destinado a ser Turnal NOC!

CG Kalender, el tiempo medio plazo. 'Standard Año' 14 Meses (13, 28 momths día + 1,
1 día mes) , 365 dias.
Cada 4 años Quattro-Año (13, 28 meses día + 1, 2 día mes) 366
días.
temas de diversión día, atienden a una comunidad que celebrar, avergonzarse y recordar.

Un planificador de CG, debe ser parte de su rutina diaria de.
1GOD quiere 7Tribes que viven en muchos condados en
7Provinces. Los seres humanos son criaturas sociales de vivir,
trabajar y formar una familia en una comunidad.
Propietario-privada nave / El capitalismo es un fracaso egoísta,
Anti-

1GOD, Anti-Comunidad. Las bolitas de casas y cron reemplázalo.

La propiedad comunitaria de la manera Depositario Guardian.

O% Propiedad
privada (comercial) , Entidades estatales y públicas se
sustituyen por cron ( Comunidad Run Propiedad sin fines de lucro) .

viviendas privadas se reemplaza con refugio comunitario (Cluster-vivienda)
.

Justicia una necesidad humana. La gente vive en comunidades con las leyes (Reglas y
Regulaciones) para funcionar y sobrevivir. Cuando aparece una violación de la ley, se
encuentra la Verdad, a esta- culpabilidad o l o ninguna culpabilidad. La culpa es
seguido por sentencia obligatoria rendición de cuentas, rehabilitación y compensación.

¡Nota! Su hay jurados!
1GOD quiere 1FAITH (Religión) y
1Church (Universo Depositario guardianes) con 7 administraciones
independientes que representa 7Tribes,

Universo

> es el universo físico.

Custodio

> cuidador del-universo físico.

guardianes

> de la Ley Dador de manifiesto.
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¿Usted pregunta? Legislador respuestas Manifest!

mensajes anteriores fueron ignoradas
Ninguna persona o gobierno tiene el derecho de matar a un ser humano!

Es Anti-1 DIOS. Muchas personas y matanza de Gobierno. Refrendado por el
mal religiones (Ahora Cults) . Todos ellos son responsables ante 1GOD y Humanidad.

Todos los asesinos sean juzgados y enjaulados !!!

CERO TOLERANCIA a la muerte !!!
1GOD la humanidad quiere buscar el conocimiento, pero puede recuperarlo y aplicar este conocimiento,
toda la vida. Esto le da a cada ser humano 1GOD dado derecho a la Libre Educación-toda su vida. Para
asegurar estándares de la comunidad se cumplen sólo la educación pública es aceptable.

1GOD La humanidad está decepcionado de que permite a los científicos locos que desafían 1GOD 's deaign.
Los científicos locos (Arrogante, ignorante, ...) fallará siempre que desafían 1GOD 'Diseño s. Los efectos
secundarios de sus acciones siempre ponen en peligro a los seres humanos. P.ej :

Interferir con el río de flujo: Riego, los desvíos no naturales de agua Este finalmente conduce a la condición de
sequía. El bloqueo de las llanuras de inundación aumenta la velocidad de flujo y su factor de erosión (El peso
sumergido de objetos que pueden llevar por un río es proporcional a la sexta potencia de la velocidad de flujo
de río). Esto conduce a grandes inundaciones y la erosión más rápida. Esto también se aplica a las orillas de
los ríos / camas hormigonadas. La construcción de paredes sólidas en los mares conduce a una mayor
erosión a lo largo de otras partes de la costa. La creación de nuevas divisiones y corrientes subterráneas.

El cuerpo humano es sagrado sin embargo, muchas personas pecan en esta área. transfusión de
sangre, piercing, canibalismo, circuncisión, cirugía Cosmetic-, diseñador bebés, avituallamiento y
suministro, Maquillaje, Órgano de crecimiento, trasplante de órganos, tatuaje, ... Todo el insulto por
encima de 1GOD.

Todo 1GOD creado tiene un principio y final y las sobras son reciclados. La prolongación
humana inútil o otras formas de vida es Anti-1 DIOS.
De mantenimiento de vida, mantener el cuerpo con vida por medios artificiales (dilatoria
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Juicio) , insulto 1GOD . El reciclaje de un cuerpo humano significa la cremación y las cenizas. El reciclaje
de un alma humana implica la Reencarnación.

1GOD La humanidad quiere vivir en armonía consigo misma y sus undings surro-. Para vivir
en armonía consigo misma, la violencia nunca puede ser una solu- ción. Vivir en armonía
con el entorno, significa comprensión de tareas de vigilancia y su aplicación. 1GOD La
humanidad quiere que es el custodio del universo físico.
Que es el custodio del universo físico. La humanidad tiene que explorar el espacio y que
colonizarlo. La colonización significa la multiplicación.

DEBE - DO:
Vuelva a colocar todas las demás publicaciones religiosas con el Legislador Manifiesto!

Desechar las publicaciones obsoletas con el medio ambiente.
Leerlo a través del manifiesto, cuando vea un título interesante leer. A continuación hacer algunas
Reding profunda. Volver a leer, comprender, aplicar. ¡Vívelo!

El espíritu y el entendimiento del mensaje es lo que importa. No es el significado de la
palabra individual o frase-estructura. La comprensión del espíritu y propósito de la idea le
ayudará en la aplicación del mensaje.
Introducir la L-GM a otros. Encuentra otras 6 partidarios. Iniciar un Encuentro.

electo ancianos (Igual Él y ella) . Los ancianos forman un comité (Klan) . puerto SUP- sus
ancianos y su comité.

Comité elegidos 2 Depositario-Zenturion (1U y 1SHE) . Que se convierten en miembros del
universo depositario guardianes. Ahora todos los partidarios de esta reunión es un
depositario-Guardián (CG) . Custodio del Hábitat y el guarda de la L-GM.
1GOD quiere que cada humano dado la oportunidad de leer y estudiar la 'L-GM. Los que
no pueden leer debería hacer que lea a ellos. Ninguna excepción Cada CG tiene un deber
aquí. 1GOD está mirando.
CG apoyo 'Free-Educación' y Gobierno-Escuelas. CG padres exploran periódicamente el 'LG
M' con sus hijos. Los padres tienen que asegurarse de que los educadores de la Escuela
hagan lo mismo.

CG trabajadores son asegurar que su lugar de trabajo funciona siguiendo las directrices de
la ' LG M '. Cualquier problema que se denuncian a la 'Klan'. El Klan con el Gobierno
investigará y tratará de resolver el problema. No todos los problemas tienen solución. Que
un mejor resultado com

26

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

- Se utiliza promesa.
El mal, inmoral y Anti- 1 DIOS comportamiento implicará la reescritura corrupto,
Descuento y Bad-Leyes, retrotrayendo ellos y resenten
- cing. Utilice el 'LG M' como guía. 1GOD está mirando .
El comportamiento de la humanidad (Atom-división, fusión nucleares,
Bodyparts y los fluidos corporales, el canibalismo, la ingeniería
genética, la clonación, la quema de carbón, la contaminación, ...) está
amenazando

1GOD 's diseño. Deja de encolerizar 1GOD. 1GOD reformará la humanidad y limpiar el planeta
usando la naturaleza.
1GOD 's mensaje más reciente es una guía de lo que vendrá. Cuanta más gente se abrazan y
actúan en este 'mensaje' de la humanidad sufrirá menos.

1GOD está mirando.
Para el bienestar espiritual y físico de la Humanidad en última instancia su supervivencia y el
cumplimiento de su destino: 'Espacio colonizadora, siendo custodio de la Física-Universo y
guardianes de 1God de mensaje más reciente' es obligatorio.

Abrazo 1GOD' s el último mensaje Legislador Manifiesto

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

MENSAJE -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) recibido y que absorbe su mensaje voy a
difundir su mensaje a todos los que descartará todos los mensajes
obsoletos obsoletos El Legislador Manifiesto será mi guía para la gloria
de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza cuando es necesario!
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Afirmación 6: N umbers son importantes & 7 es divina
Una vez que la humanidad comenzó a utilizar los números que estaba listo para evolucionar hacia
su destino: Custodio de la Física-Universo. Los números hacen posible describir y medir la
cantidad, velocidad, ..., creando conceptos matemáticos. Conserje de Guardianes creen que los
números son una piedra angular importante de la inteligencia de la humanidad.

Los números son el concepto matemático fundación que la humanidad utiliza para crear
conceptos matemáticos más. Números llevaron a la ciencia que nos permite avanzar y
entender más y más de 1GOD' s ciones crea-. Números construyen civilizaciones y los
destruyeron. El ciclo de "inicio, final y reciclaje".
Contando el número permitido:
Dedos de una mano 1, 2, 3, 4, 5. Resultado (Símbolo: =) 5 dedos.
añadiendo ( símbolo: +) permite combinar más de 1 resultado del recuento.

2 dedos en las manos 5 + 5 = 10 dedos de ambas manos .

Para llevar ( símbolo: -) permite reducir resultado anterior. 1 mano con 5 dedos ha
cortado el dedo 1 (accidente) : 5-1 = 4 dedos ya están a la mano.
multiplicando ( símbolo: •) permite (Simple) contando cantidades de artículos simi- lar. 3 dedos en
las manos 3 • 5 (Simple entonces 5 + 5 + 5) = 15 dedos en las manos 3. Al multiplicar el mismo
número repetidamente una Poder
notación se utiliza: 2 • 2 • 2 • 2 • 2 ( 2 5 poder de 5) = 32 la quinta potencia de 2.

Divisor ( símbolo: /) permite porciones del resultado anterior. 3 manos tienen 15 dedos. 1
mano tiene 15/3 = 5 dedos. Los números permiten la creación de una Secuencia de números 0,
1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ... (Símbolo: ...) después de 2 números iniciales, cada número
es la suma de los 2 números precedentes. Depositario-Guardián utilizar el sistema de número
natural base 10. Los símbolos 1 dígitos utilizado: 0 (cero) , 1 (uno) , 2 (dos) , 3 (Tres) , 4 (Cuatro) , 5 (cinco)
, 6 (seis) , 7 (Siete) , 8 (ocho) , 9 (nueve) . Números: 0, 2, 4, 6, 8 son llamados
incluso ; 1, 3, 5, 7, 9 son llamados impar . Después de 9, 2 dígitos (Llamada de 10) son usados: 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

los 0 se coloca a la derecha de cualquiera de los 9 números crea un número de 2 dígitos de llamada
10 (Diez de) p.ej 70 . Dos 00 se llaman de 100 (De cien) ,

p.ej 700 . Tres 000 se llaman de 1000 (miles) , p.ej 7000 . Cada 3 números contados desde la
derecha están separadas por una coma p.ej
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1000000 (1 millón) .
Por ciento ( símbolo:%) significa cientos. fracción de A 100 también se puede expresar como un ejemplo,
per-ciento 7/100 = 7% o decimal 0,07 (.) Un punto se utiliza para mostrar valores de menos de 1 por
ejemplo 0,1 (Llamado decimal) .

0.1 (Decimal) también se puede expresar como una fracción utilizando el símbolo de división 1/10 0,1
= 1/10 o per-ciento 10%

Los números se utilizan en el diseño geométrico: De 3 lados del triángulo, de 4 lados Square /
rectangular, 5 caras Pentágono, 6 lados del hexágono, 7 caras Heptagon (Símbolo de 1FAITH) ,
8 lados del octágono. Square² (2 dimensional) , Cube³ (3 dimensiones) , Cono, cilindro ...

7 es divina, ya que tuvo 1GOD 7 dias * para crear el Universo Físico y humanidad. 6 días
de trabajo + 1 = 1 día de descanso por semana.

* ¡Nota! 1GOD' s semana difiere de la CG Kalender a continuación.
Día 1 Día 2 mediados de semana Día 4 Día 5 fines de semana Día divertido

1GOD quiere 7Tribes. Lo que resulta en 7Provinces ~

1FAITH se basa en 7Scrolls ~ símbolo: Heptágono
1Church: Universo depositario tutores tienen 7 independiente
las administraciones provinciales (Orackle) ~ 7Evils son fallas humanas, la
'cadena del mal tiene 7links ~ Regla 7_7: un comité de 7 HE & 7SHE ~ A 7 lados, en
ángulo 7 Polígono: heptagon símbolo de reconocimiento de 1FAITH y 1Church: Universo
Depositario Guardianes

DEBE - DO:
1GOD nos mostró los números y cómo utilizarlos a través de la creación [Weeek
7 días (Tiempo-de medición) : 6 días de trabajo y descansar 1 día (gestión del
tiempo) ] . 1GOD 'S de trabajo

- ética es también ética de trabajo de la humanidad.
Aprender y enseñar a los números que significan, conceptos matemáticos, crear diseños geométricos.
Utilizar los números para la estimulación mental (bueno
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salud) . Divertirse con los números. Apreciar Divino 7.

Los números significan 0 Fuera de nada 1GOD creó el universo físico. El cero es el
número de la creación. Negativo: Cero es el número de la destrucción.
1 Al principio, siendo el primero, el 1 y única. 1GOD 1FAITH 1Church.
Negativo: Al final, siendo la última, en peligro de extinción. Los varios.

2 Armonía, sagrado matrimonio, el apareamiento, los gemelos. Negativo: Anarchy, de separación, la
pornografía, celibato.

3 triángulo de tiempo, 3 pilares de la religión ( 1GOD 1FAITH 1Church) .
Negativo: 3 es una multitud.

4 4 estaciones (primavera verano Otoño Invierno) del año, año quattro, 4 direcciones (norte Este
Oeste Sur) , 4 elementos (Fuego, tierra, viento, aire) , Cuadrado, cubo, reglas estructuradas. Negativo:
confusión, no hay reglas, la falta de coherencia, la ley de Murphy.

5 Vision, pionero, perseverante, acción. Negativo: prevenir, roving, apatía.
6 Grupo, comunidad, la justicia social, la vigilancia de la vecindad, iglesia.
Negativo: Ermitaño, aislamiento, elitista, la riqueza-apartheid, las bandas.

7 Meditación, 1GOD 's el último mensaje Legislador Manifiesto, IP
(propiedad intelectual) , Profetiza. Negativo: Fantasear, las ilusiones, los mensajes falsos, los
derechos de autor, patentes.
8 La justicia, la trayectoria de la carrera, la responsabilidad, la confianza. Negativo: La ilegalidad, en paro, la
inmadurez, corrupto, mentira.

9 En la sociedad, alegre, amistoso, hablar en público. Negativo: Solitario, gruñón, no
hablador.

NÚMERO -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias Usted para los números
Los números nos ayudan a entender los números Universo para ayudar
en custodia deberes de la guarda números para la estimulación mental y
de la diversión para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza cuando es necesario!
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Afirmación 7: Hay un más allá y hay ángeles
1GOD quiere que creamos en una vida futura, el día del juicio, la eterna: Alma, Reencarnación y
ángeles. Otra vida comienza con una cremación para asegurarse de que el alma se libera.

Por lo que un alma puede tener un más allá de su forma de vida física (cuerpo) tiene que ayudar. Propósito
de la vida es ayudar a su alma ganarse la vida-experiencias que necesita para completar su
misión. Interferir con experimentar el impacto total de una experiencia de vida (Eginsurance) obliga
al alma a no completar su misión. Una misión completada ayuda a un alma para convertirse en
un ángel.
Cuando se haya completado la misión del 'alma' del cuerpo físico muere y el
alma se mueve hacia arriba a la puerta brillante espiritual-. Detener el cuerpo
de la muerte (Por ejemplo, de soporte vital, transfusión, trasplante ..) es
enfureciendo 1GOD. Every- cosa en el universo físico tiene un principio, al final
y se recicla (Por ejemplo, humano-cuerpo) !

No siempre se logra la liberación de un alma en la muerte. No se ase perti-, Alma no
puede entrar en el espiritual-Gate. Ningún organismo vivo, Alma no puede volver atrás. El
alma está en el limbo un 'fantasma'. Para asegurarse de que el alma se libera y más allá es
posible que el cuerpo humano-debe ser incinerado. Cremación y Oración libera el alma.

Almas que allí donde la cremación releasedby con la misión inacabada.

misiones sin terminar se añaden a la próxima misión (Reencarnación) .
Una oscuridad espiritual-Puerta significa la 'Gatekeeper-Angel' enviará el alma de vuelta (Misión
incompleta) . Una puerta espiritual-brillante es una bienvenida.
Un alma aceptado tiene su día del juicio luego pasa a la pureza
escala. Donde reliv- ca sus experiencias de vida mala y una
buena. después de Reliv

- ing se mantienen en una vida-experiencias Vault
O bien el alma recibe otro cuerpo, se reencarna. O el alma ha recogido suficientes
Life-experiencias para convertirse en eterna (Ángel) .
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Un ángel recién titulados se sube a los cielos por 1GOD . se convierte
Eterno y dado placeres celestiales primero de ellos está siendo ' Ángel guardian ' .
Después de que el cuerpo físico ha muerto el alma espiritual abandona y se
dirige hacia la luz de lo espiritual-Gate.

UNA Portero decide si dar la bienvenida (Brillante espiritual-Gate) un
alma o enviarlo de vuelta (SpiritualGate oscuro) . Gatekeeper administrar el día del
juicio, Pureza escala, experiencias en su vida Bóveda & Guardian-Angel.

Hay otro ángel ( demasiado complejo de entender por los seres humanos)

1GOD llama a la espiritual-Universo: 'Tirón N'!
El cielo es donde almas volverse 'Eterno'. 1GOD llama
a la Eterna: 'Angel'!
DEBE - DO:
segundo elieve en una vida futura y un Eterno-Alma. Creer que Usted tiene un alma y todo ser
viviente en el Universo Físico-1 también tienen. Creer que un alma tiene una misión para conseguir la
vida-experiencias y Usted necesita ayudar a su alma completar su misión (Experiencias vitales) .

segundo elieve que el cuerpo humano tiene un principio y un fin. No interfieras (sin seguro) con
el Alma y Cuerpo de tener una experiencia completa la Vida. No interfieras (Sin soporte de
vida, transfusión, trasplante

... ) con el final de la vida (muerte) .
do Remate cada cadáver para asegurar la liberación del alma en el más allá.
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Mirar hacia fuera para las señales (Conciencia, visión ...) Y la orientación de un ángel de la guarda. Aplicar
las advertencias de orientación y Haga caso !!!

'Bienvenido' Reaper porque significa que completó su misión!
Sin embargo, a veces un Reaper aparece como una 'advertencia'; cambio o la cara

1GOD de enfado.

Universo en expansión de 1GOD

quiere más ángeles!
1GOD esta esperando saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

VIDA FUTURA -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Las creencias en el más allá
Creencias existe una creencia eterna alma en creencias
Reincarnation hay ángeles para la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad
Esta oración se utiliza cuando es necesario!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

mensaje más reciente de 1GOD, Legislador Manifiesto

14.04.04.07 N-At-m www.universecustodianguardians.org

Fin
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