Custodio Guardián de la Nueva Era tiempo de gestión

FUN - DÍAS
temas
1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

1GOD tiempo para medir Principio y fin creado!
C> Día de celebración F> Día divertido M> Día Conmemorativo S> La vergüenza días

Mes dia

Día

Estrella

Año Nuevo-1.1.1 Día

Dom

2.1.7 BlossomDay

1.3.7 Día Shire
Víctimas de Crimen 2.4.7

Mercurio 3.1.7 Día de la multiplicación Víctimas de Guerra Día 3.4.7

Venus
Tierra
Luna

Día de los niños 4.1.7

Día de la contaminación 4.2.7

Día de los trabajadores 5.1.7

5.3.7 Día de la Madre

Día defoliante 6.2.7
Marte
Día de los abuelos Día 7.1.7 7.3.7 Alimentación
Júpiter
8.1.7 Día Universo
8.2.7 Día del Holocausto
Saturno Día hábitat 9.1.7
9.3.7 Día Cron
Urano
Día de padres 10.1.7
Día grasa 10.2.7
6.1.7 Día de la Educación

Mascotas 11.3.7

Neptuno Día de supervivencia 11.1.7

Plutón

Día de buena salud 12.1.7 Adicciones Día 12.2.7

Solar

Arbusto Día 13.1.7

Árbol del día 13.3.7

Quattro Día 14.0.2

Pascua Día de la Pascua 14.1.7

Fun-Día temas atender a una comunidad necesita para celebrar avergonzarse y recordar. Fun-Días
no cubiertos por temas Depositario Guardián día de diversión se pueden utilizar para los temas
locales. ¡Nota! Días festivos no se admiten en los días de semana 1> 6! Excepto Nuevo-Años
día, Pascua y Quattro-Pascua.

Un cuerpo humano sano y alma necesitan ser feliz, reír, cantar, bailar, rezar, cuidado, parte, socializar
y disfrutar así participar en los temas del Día de la diversión.
participando en Celebraciones, Memorial & VERGÜENZA del día durante todo el año es una parte
importante y esencial de la vida en comunidad. Socialización con otras personas es importante y
necesario para la estabilidad emocional y personal. También juega un papel importante en una
comunidad que funcione bien. Una comunidad que funcione bien tiene una mejor oportunidad de
supervivencia.
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Memorial Días ayudar a las víctimas de injusticias. Estos días de alentar a la
comunidad para tratar de prevenir males futuros. ayuda del Memorial Day con
el proceso de duelo.
CG apoyan días conmemorativos.

VERGÜENZA día de tienen que ver con ataques malignos
por los seres humanos en el planeta Tierra y / o la humanidad.
día de la vergüenza son una llamada de atención para la humanidad.

Shun y se aplica vergüenza.

DÍA DIVERTIDO

celebraciones Memorial VERGÜENZA
1GOD el ejemplo de trabajo de 5 días. En el día 6 evaluar su
logro, completar cualquier trabajo y plan de la próxima semana
de trabajo sin terminar.
En el día 7 ten por disfrutar de la vida tener una Día divertido.

1GOD tenido un descanso. Meditar y orar en busca de la armonía interior y la felicidad de su
alma. Los Ángeles hizo música, cantaba, bailaba y la risa se escucha en todas partes. 1GOD estaba
en el medio de toda esta alegría disfrutando todos de la misma. 1GOD esta llamada 7 º día Día
divertido.
Seguimos 1GOD ! Trabajar 6 días y hacer el día 7 un día de diversión. Socializar, ser feliz, comer,
beber (no alcohólico) , Cantar, bailar, reír sino también orar y meditar la búsqueda de la armonía
interior y la felicidad. Visita una Reunión. Las celebraciones de apoyo, monumentos y vergüenza días.

1GOD está esperando a aquí de usted!

DÍA DIVERTIDO - Oración

ÿ

Sí Sí Sí

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por este semanas retos que trató
de vivir el Daily-Oración
Hoy celebro y el culto con la familia y amigos Pido guía
durante la próxima semana para la Gloria de 1GOD y el bien de
la humanidad
En tema de días de una oración de referencia se utiliza la oración + Fun-Día!
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de 1.1.1.New-Año día (símbolo: Serpiente)
Celebración C-GKalender
celebraciones de nueva años día son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música,
disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva.

¡Nota! No hay fuegos artificiales. Ellos son reemplazados con láser de
luces. No hay noche-toque de queda entre las

Pascua ( último día del año anterior) y Año Nuevo.
día-año nuevo en el Encuentro: El Encuentro está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir
allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; escuchar, cantar, bailar con la música, disfrutar de la
risa, tener un corazón feliz y una mente positiva. custodio Guardianes la bienvenida al año que
viene con un pan tostado no alcohólica, un abrazo, un beso y una oración. Feliz año nuevo !

¡Nota! La corona y arbustos

árbol se eliminan.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Nuevo-Años día comienza con una nueva oración-Día de Año.

Año Nuevo Día - Oración

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Pide orientación durante el próximo año
Para que pueda mantenerse humilde y servir a mi comunidad en vivo
para mi potencial
Difundir el mensaje de la Ley Dador de manifiesto por la gloria
de 1GOD y el bien de la humanidad
Esta oración se usa en el 1 S t los días del año!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. Condado día (símbolo: Un t)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de la Comarca son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire, universo
depositario guardianes. Parques están abiertos lleno de actividades. Gobiernos locales ción presenta las
actividades de tipo carnaval y entretenimiento. Subrayando las tradiciones locales únicas, dialecto + una
elevación desfile y bandera. lengua principal y dialecto están en uso también ropa tradicional se debe usar
la cocina local y disfrutó.

Shire días en el Encuentro: La deslumbrante Encuentro con la ropa nal traditio- está abierto de 1
hora después de la salida del sol ir allí. Tener la cocina local y la bebida (no alcohólico) ; Escuchar,
cantar y bailar al ritmo de la música tradicional, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente
positiva.

Feliz Día de la Comarca!

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
UNA Condado es eran personas se reúnen para construir una comunidad de responsabilidad social para
una búsqueda de un bien común para todos. UNA ' Condado' mantiene vivas las tradiciones locales.
Proporciona smec (Educación gratis) Y guarda el hábitat local. Es el propietario de toda la tierra, que
proporciona Cluster-homes (S Alquiler) , establece cron

(Comunidad Correr y poseía no lucrativa de negocios) . UNA ' Condado'
tiene 1 o más ' Shire-Oasis', compuestos de Smec, 'CRBC ( CROn- por menor y al
bazar Complex) ', santuarios (Habitat) , Agricultura, comunitario-Cluster-Vivienda y
Trabajo-Capillas.
Shire día comienza con una oración Día Comarca.

S alquiler La oración día-

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Pide que esta humilde comunidad puede
ser bendecida Una comunidad que vive en armonía con su hábitat
comunidad que fomenta el crecimiento Un familias Una comunidad que
es mi hogar para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día Shire! O cuando sea necesario.
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2.1.7. Flor día (símbolo: Flor)
Celebración C-GKalender
Flor de las celebraciones del Día son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire, universo
depositario guardianes. Parques y Viveros exposiciones pantalla flor. disfrutar de 1 DIOS' creación
s, Flores. Admire su apariencia, los colores, y la diversidad, oler su aroma embriagador
intrincada. Gracias 1 DIOS de Flores. Él y ella declaran su afecto por los demás mediante el
intercambio de una flor, una comida, bailando y riendo juntos.

día en flor en el Encuentro: La deslumbrante Encuentro con flores está abierto de 1 hora
después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar
y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva. Feliz
Flor-Día!
Nota ! Proteger a las plantas para que podamos disfrutar de ellos en el futuro.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Día de la flor empieza con una oración Florecer.

lossom B Día - Oración

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias Usted por la belleza de las flores de los
flores es agradable a la vista y el corazón te pido que al igual que las
flores, el romance puede florecer Me comprometo a proteger y nutrir a las
plantas para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día de la flor! O cuando sea necesario.

Él y ella una pareja hecha en el cielo!
1GOD de

EL ELLA establecer una familia!

Diseño:

ÉL es Padre, proveedor / protector.
ELLA es Madre, cuidador / Amo de casa.

No hay igualdad, no-Santo matrimonio, sin el cuidado de los niños para las personas con
discapacidad sexual (Pederasta, género confundido, mismo sexo) .

5

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Custodio Guardián de la Nueva Era tiempo de gestión

2.4.7. víctimas de Crimen día (símbolo:

Manopuños)

C-GKalender Memorial
Las víctimas del crimen (VC) Memorial Day es un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. Los servicios conmemorativos se llevan a cabo. Habrá exhibiciones
de 'prevención del delito', 'Comunidad-protección', 'aplicación de la ley' y Judicial. Soporte y unirse a
'prevención del delito'

(Vigilancia de la vecindad) . los esfuerzos comunitarios de apoyo para ayudar y confortar,
'víctimas de delitos'.

¡Unirse! Con apoyo de: viendo, registro, informe, de acción (Haciendo
arresto civil) . Es deber de toda persona a mantener la comunidad
segura.
víctimas de día del crimen en el Encuentro: La reunión es Consolando com- 'víctimas de delitos'.
Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ;
Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente
positiva.
¡Nota! Conserje de Guardián de eliminación y la rendición de cuentas del poder judicial de apoyo
que es suave en 'ilegalidad'!

Socializar Apoyar a su comunidad Reflejar y mantenimiento
Las víctimas de la delincuencia comienza el día con víctimas de Oración Día del crimen.

víctimas de Crimen Día - Oración

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Pide para aliviar la angustia y el dolor de las
víctimas de las víctimas del crimen Ayuda de delitos obtener justicia y
compensación Prometo ayudar a enjuiciar el crimen sin fin Hacer que el mal
es castigado en la vida y la vida futura para la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad

Esta oración se utiliza en las víctimas de la delincuencia días. O cuando sea necesario!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Las víctimas del crimen merecen apoyo y Justicia. .
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3.1.7.Multiplication día (símbolo: Huevo)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de la multiplicación son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. Parques y Viveros exposiciones pantalla flor. En las familias de la
mañana se dan los huevos de cualquier tipo. Para los niños deben ser ocultados para que puedan
buscarlos. Los juguetes como pollo, lagarto o pescado son también adecuados. En las familias de la
tarde debe tener un picnic y disfrutar de los parques y jardines (el tiempo lo permite) . Parejas celebran
apareamiento. ¡Comenzar una familia!

Multiplicación días en el Encuentro: La deslumbrante Encuentro con flores está abierto de
1 hora después de la salida del sol ir allí. Tener comida
(huevos de cualquier tipo) & beber (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar
de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva. Feliz Multiplicación-Día!

¡Nota! Especie de multiplicación para la Supervivencia y el Espacio-colonizadora.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Multiplicación día comienza con una oración Día multiplicación.

Multiplicación Día - Oración

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias Usted para el disfrute de apareamiento Pide
para la fertilidad y nacimientos saludables se compromete a aparearse y se
multiplican

Así que la humanidad puede colonizar el universo para la gloria de 1GOD
y el bien de la humanidad
Esta oración se usa en el día de la multiplicación. O cuando sea necesario!
Para especie de supervivencia seres humanos son para aparearse y multiplicarse. CG creencia de que el
apareamiento y la multiplicación es parte de una relación estable (Contrato santo matrimonio) de un HE & a ELLA. Apareamiento
y multiplicando el exterior Santo Matrimonio es, 'inútil'. Vergüenza y Shun personas de mala calidad.

Para las personas con discapacidad mental y / o sexual en la discapacidad (Pederasta, mismo sexo,
género confundido) de quienes la padecen no hay Santo-matrimonio, sin crianza.
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3.4.7. víctimas de Guerra día (símbolo: bayoneta)
C-GKalender Memorial
Las víctimas de la guerra (VW) Memorial Day es un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Los servicios conmemorativos se llevan a cabo. VW se recuerdan y consoló. desfile
contra la guerra se lleva a cabo.

SOLUCIONES NO mustbe - violento!
promesas de la comunidad no participen en las invasiones y procesar a los
invasores y criminales de guerra. espectáculo de bajo perfil de la preparación
militar. Paz y Justicia. Soporte Movimiento Paz y el enjuiciamiento de Guerra
Violencia! SRA / R7
víctimas de día de la guerra en el Encuentro: La reunión tiene un servicio conmemorativo para
recordar 'víctimas de la guerra'. Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida
y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón
feliz y una mente positiva.

Socializar Apoyar a su comunidad Reflejar y mantenimiento
Las víctimas de la guerra empieza Día con víctimas de Oración Día guerra.

víctimas de Guerra Día - Oración

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) promete ayudar y recibir ayuda comunitaria para las
víctimas de la Guerra Pide para aliviar el dolor y el dolor de las víctimas de la
guerra Prometo ayudar a procesar a criminales de guerra Haz que las
invasiones son abolidos por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza en las víctimas de la Guerra día! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Invasiones Fin! Los conflictos fronterizos se negocian sin violencia.
Termina matar a civiles! Asesinos sean juzgados. SRA / R7 .
Matar soldados termina! Los soldados son capturados.

Tortura termina! Torturadores sean procesados. SRA / R7 .
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4.1.7. Niños día (símbolo: Linterna)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de los niños son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. Parques muestran exposiciones linterna. Está un
momento de unión para los padres y niños que juegan, cantan y ríen juntos.

Un día de alegría familiar. Gracias 1 DIOS para niños. Shire centro está decorado con las
linternas. Shire organiza el vuelo de cometas. Por la noche un desfile de faroles en el que todos
los niños deben participar.
¡Nota! Los niños son nuestro futuro y la inmortalidad.
¡Nota! No hay velas se utilizan o cualquier otra llama a la luz de la linterna.

día de los niños en el Encuentro: La reunión abierta del 1 hora después de la salida del sol está
brillando con linternas van allí. Tienen comida y bebida

(no alcohólico) ; escuchar, cantar, bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón
feliz y una mente positiva. Feliz día de los niños !

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Día de los niños comienza con una oración Día niños.

Niños Día - Oración

ŸŸ

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias usted, para la bendición de los niños
pueden disfrutar siempre esta bendición Me comprometo a dar y
conseguir que la educación que les muestre cómo adorar por la gloria de
1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día Childrens'! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. Contaminación día (símbolo: Cesto de basura)
C-GKalender Vergüenza
Día contaminación vergüenza son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. Parques se limpian. Un codicia impulsado
revolución industrial y su tiro gigante
comercialización de distancia y tiene están contaminando nuestro planeta. La
basura de usar y tirar de la Tierra se está convirtiendo en una punta de la
enfermedad acribillada. El agua se está convirtiendo en un limo,

maloliente y poco saludable, alcantarillado. Un obligatoria día de
limpieza y por el de la comunidad. Shire organizar la nada de
limpieza que necesita la limpieza de basura + eliminado.

Después de que todos limpieza es tener un día
de campo y reflexionar sobre cómo reducir la
basura, la contaminación y castigar a los
contaminadores!

día de la contaminación en el Encuentro: The Gathering reparte consejos de limpieza de basura y
bolsas. Abierto de 1 hora después de amanecer ve allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ;
Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente
positiva.

Asegurar el futuro Apoyar a su comunidad limpia
Giro VERGÜENZA en acción Que contiene la contaminación y castigar a los contaminadores es una
necesidad de supervivencia humanidad.
Día contaminación comienza con una oración Día contaminación.

Contaminación Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) se disculpa por rubbishing por mi
comunidad me reparar el daño
Cada contamina será castigado
Me esfuerzo para vivir en una comunidad libre de contaminación para la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
Esta oración se usa en el día de la contaminación! O cuando sea necesario.
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5.1.7.Workers día (símbolo: Abeja)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de los trabajadores son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo
y depositaria guardianes. Que tuvo lugar en los parques y jardines. Una apreciación de todos los
empleados de trabajo hizo por el bien de la comunidad. Operaciones exposiciones y habilidades se
muestran.

La miel está a disposición de todos. Una cera de abejas-vela (Vela no llama puede ser más adecuado) se
enciende para todos los trabajadores explotados y asesinados!
Los seres humanos tienen necesidades que son satisfechas por los resultados que implican tipo de acción algu- (trabajo,..)
. 1GOD dado el ejemplo de trabajo de 5 días en el día 6 evalúan sus logros, completar cualquier trabajo y plan de
la próxima semana de trabajo sin terminar. En el día 7 descansar disfrutar de la vida tener un día de diversión (celebrar)
.

¡Nota! Los trabajadores son la fuerza vital de la comunidad.
Día de los trabajadores en una reunión: The Gathering deslumbrante con exposiciones comerciales
está abierto de 1 hora después del amanecer ir allí. Tener comida, la miel y la bebida (no alcohólico) ;
Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva. ¡Feliz
Día del Trabajo!

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Para la gestión económica, los salarios y condiciones (MMM)
son fijados por Gobierno Provincial. Para una mejor gestión de todo el mundo
económico de un asalariado. MMM ( x 1-7) son fijados anualmente por el Gobierno.

Día trabajadores comienza con una oración Día trabajadores.

trabajadores Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) le pide ayuda, así que puede ser un trabajador útil
puede ser apreciado mis esfuerzos y recompensado bastante me esfuerzo
por hacerlo lo mejor posible en todo momento haré mi comunidad orgullosa
de mí por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día de los trabajadores! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers día (símbolo: Conejo)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de las madres son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. Parques y Viveros exposiciones pantalla flor. Los niños
cumplan su madre. Padres muestran adoración por la madre de sus hijos. Gracias 1GOD para las
madres. La comunidad celebra la supervivencia especie a través de la maternidad. Madres fiesta
con la familia, amigos, reír y son felices.

El día de madres en el Encuentro: La reunión, deslumbrante con flores
de honor a todas las madres presentes, está abierto de 1 hora después de
la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar,
cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y
una mente positiva. ¡Feliz día de la madre!

¡Nota! Madres es lo que la humanidad crece a partir de.

1GOD de Diseño: ELLA es Madre, cuidador / Amo de casa.
S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Día de la Madre comienza con una oración Día de la Madre.

madres Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias usted “ 1GOD ”Para la bendición de
las madres pueden apreciar sus esfuerzos y recompensado con el
amor Voy a cumplir mi madre
Voy a cuidar de ella en caso de necesidad para la gloria de 1GOD
y el bien de la humanidad
Esta oración se usa en el día de las madres! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Educación día (símbolo: Libro)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de la educación son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. La educación misma muestra. Los educadores y estudiosos
Pública mostrar! Todas las instalaciones de educación pública están abiertos. Educación-certificados
son entregados. Las familias practican el Conocimiento de continuidad. Abuelos y padres comparten
experiencias en su vida con niños y abuelos niños!

¡Nota! Buscar, entonces la ganancia de aplicar los conocimientos (Aprender y enseñar, transmitir)

smec ' Shire médica y educación Complex'
PHEC ' Hospital Provincial y Educación Complex'
pDEC ' Defensa & emergencia provincial centro'
CE » El servicio de emergencia de la comunidad'

Soporte Depositario Guardian, desde la cuna hasta la cremación 'Aprender y enseñar' Educación
gratuita. Poner fin a toda la educación no-Gobierno. Reemplazar la Universidad con CG + aprendizajes
educación de más calidad de experiencia de trabajo aumenta.

Día de la Educación en el Encuentro: La reunión, deslumbrante con el Conocimiento está
abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ;
Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente
positiva. Feliz Educación-Día!

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Educación-día comienza con una oración Educación-día.

Educación Día - Oración ŸŸ
querido 1 DIOS , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor
(1 S t nombre) compromete a buscar, adquirir y aplicar el conocimiento durante toda
la vida para aprender y enseñar a través de educación gratuita a apoyar de paso
a la educación pública gratuita en experiencias de la vida de próxima generación
para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día de la educación! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant día (símbolo: Dead-follaje)
C-GKalender Vergüenza
Defoliante días vergüenza son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. La tierra se borra de cultivos modificados
genéticamente. los agricultores de cultivos GM-consiguen, SRA / R7

Defoliante días llama la atención sobre una guerra mal librada contra las plantas. Defoliante-toxina (Agente
naranja) hace que una planta de perder sus hojas. Fue desarrollado por los EE.UU.-militar para
aumentar su tasa de muerte de los seres humanos. Defoliante-toxina se convirtió herbicida polivalente.

Los fabricantes de defoliante-toxina se expanden en genético modificado (GM)
plantas de alimentos (Cultivo del monstruo) . Se ha encontrado que estas (GM) marchitarse las plantas de alimentos
fácil y morir joven y tiene problemas para reproducirse. Al comer alimentos de estas plantas seres humanos pueden
llegar a envejecer más rápido, fácil de arrugas, aborto involuntario, tener defectos de nacimiento y muerte
temprana.
Herbicidas y genético modificado semillas / plantas se mueven hacia arriba en la cadena alimentaria modificar
cada-link incluyendo seres humanos. Una amenaza para la humanidad!

Organizar o ser parte de la protesta no violenta a tener militar a deshacerse de las armas tóxicas. Ayudar
Local-Gobierno clara (quemar) tierra de genético modificado (GM) plantas de alimentos. Deje de usar
herbicidas.

defoliante días en el Encuentro: La reunion apoya las actividades comuni- dad. Abierto de 1
hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; escuchar, hablar
y Herbicidas GM-Recortar.
Defoliante días comienza con una oración defoliante-día.

defoliante Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor
(1 S t nombre) protegerá a las plantas, el suelo y el agua de la toxina oponerse y
detener la modificación genética de cualquier ser vivo Asegurará Shire quema
envenenado suelo castigará a herbicidas, Cultivos modificados genéticamente
contaminadores para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día defoliante! O cuando sea necesario.

Asegurar el futuro Apoyar a su comunidad
Giro VERGÜENZA en acción
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7.1.7.Grandparents día (símbolo: Tortuga)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de los abuelos son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. Parques están abiertos. Un día para pasar tiempo juntos, los
nietos con los abuelos. Jugar, cantar, compartir una comida, hablar, reír. Gracias 1 DIOS para los
abuelos.
¡Nota! Los abuelos se aplican, 'Conocimiento-Continuidad'.

Donde los abuelos se trasladaron a la otra vida. Nietos a recordar a través de recordar el pasado
con sus padres. Con el fin de mantener su existencia en vivo en los corazones y mentes de los
miembros más jóvenes de la familia. Después de recordar el pasado que los padres deben orar,
jugar, cantar, compartir una comida y reír junto con los niños, final feliz el día.

Día de los abuelos en el Encuentro: Una reunión, deslumbrante con flores de honor a todos los
abuelos presentes. Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no
alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una
mente positiva.

Feliz de los abuelos-Día!
S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Abuelos días comienza con una oración abuelos-día.

Abuelos Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) respeta los abuelos para el Conocimiento
de continuidad, gracias abuelos por darnos una herencia, gracias
abuelos por enseñarnos Tradiciones Respeta los abuelos por sus
logros para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día de los abuelos! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
El conocimiento-Continuidad una habilidad esencial para la supervivencia humana.

15

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Custodio Guardián de la Nueva Era tiempo de gestión

7.3.7.Nourishment día (símbolo: Comida)
Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de la alimentación son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Parques y viveros exhiben comida local. Alimentos y bebidas (no alcohólico) se
celebran. Disfrutar 1GOD' s de suministro de alimento, olfato y gusto una variedad de alimentos.

Una comunidad local muestra su cocina local. Las comidas son compartidas, la
risa es compartida. Alimentar a los hambrientos, saciar la sed. Nadie debe
pasar hambre o sed en este día.

¡Nota! Buena alimentación mantiene el cuerpo sano.

día de la alimentación en el Encuentro: The Gathering, muestra el
diversidad de la cocina local. preparación de alimentos y la dieta peligros
información están disponibles. Disfrutar de la cocina local, tienen comida y
bebida (no alcohólico) , Alimentar a los hambrientos saciar la sed, Escuchar,
cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una
mente positiva. Feliz Alimentación días!

Cada día de la semana tiene que tener un tema Cena: p.ej

Día 1: Vegetales; Dia 2: Aves de corral; Día 3: Mamífero;
Entresemana: Reptil; Dia 5: Mariscos; Fin de semana: Semillas de nuez;
Día divertido: Insectos.
De alimentación 5 veces al día:

'Desayuno, Early Day-aperitivo, comer, Abierto Día-merienda, cena'.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Alimentación días comienza con una oración alimento días.

Alimento Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por haberme suministrado con la bebida y la
comida diaria me esfuerzo para ser merecedor alimento todos los días que yo
esté a salvo angustiosa sed y adormecer los dolores del hambre me esfuerzo
para erradicar el hambre y la sed en mi comunidad para la gloria de 1GOD y el
bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día de Nutrición! O cuando sea necesario.
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8.1.7.Universe día (símbolo: Cohete)
Celebración C-GKalender
las celebraciones del Día universo son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. muestra la exploración espacial en los parques! Celebrar los logros de la
exploración espacial de la humanidad! Actualizaciones sobre el espacio-Exploración y colonización
del espacio-! Cumpliendo con el destino humano como guardianes del universo físico. La fiesta
principal del año para Universo Depositario Guardianes (1Church) !

día universo en el Encuentro: La reunión, muestra imágenes de los logros en la exploración
espacial y espacio-colonización. Así como los planes futuros. El Encuentro está abierto de 1 hora
después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y
bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva.

Feliz Universo-Día!
1GOD creó el Universo y 2 seleccionada la humanidad para convertirse en guardián del universo
físico. 1GOD quiere seres humanos a multiplicarse y colonizar el espacio y convertirse en
guardianes del universo físico.
Espacio-Exploración y colonización espacial, el destino de la humanidad.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Universo-día comienza con una oración Universo-día.

Universo Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por seleccionar la humanidad que
es el custodio de
El universo físico
Se compromete a ser depositario de la Humanidad y el Planeta Tierra promete
para colonizar el universo y convertirse en su guardián pide ayuda para cumplir
el destino de la humanidad por la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día Universo! O cuando sea necesario.
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8.2.7.Holocaust día (símbolo: Atómica en la nube)
C-GKalender Vergüenza
Día del Holocausto vergüenza son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire
Universo y depositaria guardianes. Parques tienen vigilias antinucleares

En años-59 (CG NAT) , El 'EE.UU.' atacados Humanidad y Planeta-Tierra dos veces, un insulto 1GOD
. Los 2 ataques atómicos sobre las ciudades de 'Hiroshima y Nagasaki' son una declaración de
guerra contra la humanidad, el planeta Tierra y Anti- 1GOD. El mal hereditario Inglés-tirano & Evil
presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt (las 2 personas más malvados de la historia
humana) sumado a desarrollar armas de exterminio Human- especie y el planeta Tierra, 1GOD' s
creaciones.

Mal Estados Unidos, Inglés y ciudadanos canadienses se unieron para desarrollar ' Armas de destrucción
masiva' para destruir 1GOD' s creaciones. Presidente del mal de EE.UU.

Harry Truman (Segunda Guerra Mundial más malvado criminal de guerra) a continuación cometido los actos
criminales cobardes más horrendos utilizando 'armas de destrucción masiva' para matar civiles (Bebés,
madres, la tercera edad, los animales domésticos, ... hospitales, escuelas, hogares, ...). El acto más mal en la
historia humana. Ore con nosotros para que todos los involucrados en este Holocausto. Revivir la miseria y
el sufrimiento que causaron por todo el tiempo.

Los EE.UU. es el único país de utilizar estas ' Armas de destrucción masiva' . Amenazan
constantemente Civilizaciones con el exterminio. P.ej
Los mal penal Kennedy-hermanos / la civilización soviética; Bush, Howard, Blair coalición de las
Civilizaciones de buen grado los malos / iraquíes y iraníes. El Ejército de Estados Unidos es la
mayor amenaza para la supervivencia humana. El Ejército de los EE.UU. está desarmado de
"armas de destrucción masiva. La producción de armas de destrucción masiva, Ends. armas
excisting se desmantelan: Breach, SRA / R7
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Uranio la principal fuente de materiales para la energía nuclear utilizado para
enriquecer uranio, necesario para construir ' Armas de destrucción masiva '. Por
lo tanto minas de uranio están cerrados / sellados. La energía nuclear es
cerrado y desmantelado. Los científicos nucleares están enjaulados,

SRA / R7 y -Ciencia Nuclear prohibido !!!

Asegurar el futuro Apoyar a su comunidad
Giro VERGÜENZA en acción

Recuerde que el ataque a la humanidad recuerde los civiles
inocentes de 'Hiroshima / Nagasaki'
¡Nota! El cierre de minas de uranio es una supervivencia humanidad debe

Ayuda Shire clausurar minas de uranio, las centrales nucleares y las instalaciones de
investigación nuclear.

Organizar o ser parte de la protesta no violenta a tener 'armas de destrucción masiva'
desmanteladas. Demanda: SRA / R7 para todos los científicos nucleares, para todas las 'armas de
destrucción masiva' fabrica, líderes políticos que promueven este tipo de armamento, los militares
personales usando estas armas. la

supervivencia humankinds' depende de usted!

Hollocaust días en el Encuentro: La reunión apoya las actividades comuni- dad. Abierto de 1
hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; escuchar, hablar
sobre el desarme.
Holocausto días comienza con una oración Holocausto-día.

Holocausto Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor
(1 S t nombre) se acordará de Hiroshima y Nagasaki víctimas y de los EEUU Mal
procesará a todas las personas que son una amenaza para sus creaciones
garantizar la destrucción de las armas de destrucción masiva Will cerrar las minas
de uranio, desmantelar todas las plantas, instalaciones de investigación de energía
nuclear y procesar a sus operadores. Para la Gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad

Esta oración se usa en el día del Holocausto! O cuando sea necesario.
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9.1.7.Habitat día (Símbolo: cualquier Hierba)
Celebración C-GKalender
las celebraciones del Día del hábitat son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Hay un Hábitat anual de limpieza!

(Maleza seca, plantas peligrosas) . El día del hábitat es una iniciativa Comuni- dad local para crear
conciencia sobre el medio ambiente local. Gobierno Local- organiza actividades respetuosas del
medio ambiente con el apoyo de la comunidad y Depositario Guardianes p.ej cómo abordar el aire, el
agua, la contaminación del suelo y de la basura; cómo ahorrar criaturas y plantas en peligro de
extinción.

El instinto de conservación significa que tenemos que vivir en armonía con la ment ENTORNO.
Cuidando el hábitat es parte del destino de la humanidad.
Nota ! Segundo día más importante para que el Guardián guardianes.

Morales y civiles funciones: Cerrar las minas de carbón! Deja de carbón, gas, petróleo, uranio,
madera .. Perseguir aire contaminadores quema! Cerrar uranio-minas! Desmontar nucleares centrales
eléctricas! Desarmar a militares de Armas Nucleares! Dejar de producir toxinas! Procesar contenedor
Toxina! Dejar de crecer cultivos GM-! Cerrar Los productores de semillas y procesarlos.

Armonizar con el Hábitat!
Hábitat días en el Encuentro: La reunión apoya actividades dad commun-. Hay Hábitat
pantalla! El Encuentro está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen
comida y bebida (no alcohólico) ; cantar y bailar, escuchar música, disfrutar de la risa, tener
un corazón feliz y una mente positiva. Feliz Día del Hábitat-!

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Hábitat-día comienza con una oración hábitat días.

Habitat Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) le pide ayuda en la protección del hábitat
promesas de hacer rendir cuentas a los contaminadores promesas
armonizar con el Hábitat Pide contaminadores ser castigado ahora y en
el Más Allá para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día del Hábitat! O cuando sea necesario.
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9.3.7. cron día (símbolo: Por ciento)
Celebración C-GKalender
cron celebraciones del día son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Freebies mano fuera del cron. ' cron '

(Comunidad Run Propiedad sin fines de lucro) , Ejercer presión para el apoyo y voluntarios! ' CRBC' ( Cron-Retail
& Bazaar Complex) están abiertos para los compradores.

¡Nota! cron reemplazar (Hacer obsoleto) La propiedad estatal (Comunismo)
& propiedad privada (Capitalismo) Especuladores.

Cron días en el Encuentro: La reunión apoya Cron. Cron local de información y hacer regalos
disponibles. El Encuentro está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen
comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa,
tener un corazón feliz y una mente positiva. Feliz cron ¡Día!

cron ( Comunidad Ejecutar sin fines de lucro que pertenece) un modelo de negocio Universo
Depositario guardianes que sustituye a las entidades estatales y modelos de negocio privado de
propiedad. UNA cron organización tiene que ser administrado. liderazgo individual es tiranía. El
liderazgo de los Comité es justo. Cron D-MC ( Comité de toma de decisiones) consta de 7
miembros.
¡Nota! Comunidad Run Propiedad sin fines de lucro, el destino de Comsumer.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Cron día comienza con una oración Día Cron.

cron Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) promete reemplazar Estado y la propiedad
privada con Cron se compromete a ver Especuladores procesados
Se compromete a cumplir con los deberes de la comunidad y el trabajo
ética de trabajo al más alto nivel en beneficio de la comunidad para la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día Cron! O cuando sea necesario.
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10.1.7. padres día (Símbolo: cualquier Lagartija)
Celebración C-GKalender
Celebraciones del Día de padres son un esfuerzo conjunto de la
opinión pública, Shire Universo y depositaria guardianes. Las
barbacoas eléctricas (Sin quemar carbón, gas, madera ..) candente en
los parques.

Los niños cumplan su padre. Las madres muestran
adoración hacia el padre de sus hijos.
Nota ! Padres se visten de colores!
Día de padres en el Encuentro: La reunión es el chisporrotear con los alimentos. En honor a todos
los padres presentes. El Encuentro está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen
comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un
corazón feliz y una mente positiva. ¡Feliz Día del Padre!

Nota ! Padres de ejecución destino de la humanidad. 1GOD de
Diseño: ÉL es Padre, proveedor / protector.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Padres-día comienza con una oración padres-día.

padres Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) que gracias por la bendición de los Padres
Pueden ser apreciados y recompensados con respecto a sus esfuerzos Te amo
papá!

Voy a cuidar de él en caso de necesidad para la gloria de 1GOD
y el bien de la humanidad
Esta oración se usa en el día del padre! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. Grasa de ballena día (símbolo: Hipopótamo)
C-GKalender Vergüenza
Día grasa vergüenza son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y depositaria guardianes. la
fealdad de comida basura, exposiciones!
Grasa es causada por comer en exceso, una dieta incorrecta y la falta de actividad física. Las
personas con sobrepeso se cansan fácilmente, haciendo que sea menos útil en una carga. La
comunidad necesita para hacerse cargo sobre estos individuos débiles desafortunados.

Comarca da 'informe de eliminación de la grasa de ballena'. Comunidad tiene
que trabajar juntos para eliminar y procesar a los proveedores de comida
chatarra y bebidas azucaradas tanto el alcohol y sin alcohol. Grasa es feo
repugnante hacer que ganas de vomitar.

Para su cuerpo de bienestar eliminar la grasa de ballena! ! !
día de grasa en el Encuentro: Abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. actividades de la
comunidad son compatibles. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; escuchar, hablar sobre la
obesidad, la dieta y la actividad. Decir NO a DULCE
Fructosa la principal causa de la diabetes, la obesidad .. (Grasa de ballena

- Gente) La fructosa es malo si se trata de azúcar o frutas. Decir NO al
pastel, desayuno de cereales, Cola, cordial, energía de bebidas, con sabor
a leche, helado, Licores, limonadas, mermelada, dulce desierto,
dulces-aperitivos ...
¡Nota! Obesidad efectos secundarios: Depresión, diabetes, cansancio,

sin aliento, alta presión arterial, la muerte temprana!
Grasa-día comienza con una oración grasa-día.

Grasa de ballena Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombrar) Ayúdame a ser obesos no ayuda a los
obesos recuperar la salud
Castigar a los proveedores de comida basura en la vida y la vida futura Que esta
comunidad sea libre de comida chatarra para la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad
Esta oración se usa en el día de la grasa de ballena! O cuando sea necesario.
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11.1.7. Supervivencia día (Símbolo: cualquier Gato montés)

Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de supervivencia son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Echa un vistazo a los Servicios de Emergencia. Mostrar el orgullo de la supervivencia
humana. Evaluar 'Supervivencia-Chain'! Un día en el que los servicios de emergencia, la seguridad personal
Mostrar interna y externa de sus capacidades. Apoyalos.

días de supervivencia en el Encuentro: The Gathering apoya, Emergen

- CY y Secutity Servces. Abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no
alcohólico) ; escuchar, hablar sobre la obesidad, la dieta y la actividad. Vivir, Supervivencia-cadena. Feliz
supervivencia del día!

Nota ! Sin Supervivencia 1 prioridad.

Para la supervivencia: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, pertenencias 7.Personal
La supervivencia por edad: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Cuando una necesidad de decidir un orden de supervivencia se aplica, por encima de usar reglas.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
La supervivencia del día comienza con una oración supervivencia del día.

Supervivencia Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por la supervivencia de la humanidad
me esfuerzo para ayudar a mi cuerpo, especie y Comunidad sobrevivir
haré mi supervivencia no.1 prioridad favor apoye mis esfuerzos para
sobrevivir por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día de supervivencia! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Mascota día (Símbolo: cualquier Mascota)

Celebración C-GKalender
celebraciones del Día de mascota un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y depositaria tutores.
espectáculo de animales domésticos fuera ... Mascotas clubes puestos en exposiciones y dar información. Un día
para mima con su mascota. Animales domésticos satisfacer una necesidad social. tener una mascota tiene que ser
responsable. Una mascota puede ayudar a una persona a llevar una vida más larga y saludable.

Mascotas en el Encuentro: La reunión se celebra mascotas (Tenga en cuenta que este es el único día
mascotas son bienvenidas en el Encuentro) . Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen
comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un
corazón feliz y una mente positiva. Happy Pet-Día!

Nota ! Se admiten una necesidad humana. Pet son una parte vital de la educación gratuita.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Pet-día comienza con una oración mascota-día.

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

nombre) Gracias usted, para la alegría de mascotas que deberá entrenar, cuidar y

apreciar a todos los animales domésticos me esfuerzo para ser un guardián que
cuida mascotas responsables voy a proteger a las mascotas de la crueldad y el
maltrato por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día del animal doméstico! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crueldad a
los Animales
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12.1.7.Good-salud día (símbolo: Pulpo)
Celebración C-GKalender
las celebraciones del Día de buena salud son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Salud y bienestar en los parques ... Shire presenta las actividades de tipo carnaval y
de entretenimiento que subrayan salud y bienestar. servicios de salud muestran exposiciones. Un día para
comer y beber sano

(Sin Alcohol! Ningún alimento GM! Sin aves de corral fabricado! No limonadas No hay
sustancias que alteran la mente! No fumar No hay dulces!)
Y realizar alguna actividad física. Visitar a los enfermos!

días de buena salud en el Encuentro: La reunión es el chisporrotear con alimentos
saludables. Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y
bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener
un corazón feliz y una mente positiva. Día feliz de buena salud!

Nota ! La buena salud para una larga vida útil.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Buena salud comienza el día con una oración de buena salud día.

Buena salud Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t Nombre) Pedir disculpas por mi estilo de vida poco
saludable Me esfuerzo para reparar el daño
Por favor apoye a mis esfuerzos para reparar el daño que apoyo 'tratamiento
gratuito cuando se está enfermo' para la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad
Esta oración se utiliza en un buen día de la Salud! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Sólo tiene 1 vistazo cuerpo después de que!
No se convierta en un adicto a la farmacéutica o
partes del cuerpo piezas de Lucha contra 1GOD monstruo
!!!
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12.2.7. Adiccion día (símbolo: Detener)
C-GKalender Vergüenza
Día de la adicción a la vergüenza son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y depositaria
guardianes. Adicción a la fealdad, exposiciones! Las adicciones son causados por la presión de grupo y la
debilidad de la mente y el cuerpo. Las personas adictas están desesperados y poco fiable, por lo que una
amenaza y una carga.
La comunidad necesita para hacerse cargo sobre estas personas débiles desafortunados.

Las adicciones de detener la destrucción de Comunidades
Decir ¡NO!

A ¡Adiccion!
¡Nota! Toda persona tiene el deber moral y civil para excluir a los iones addict- de la
comunidad! Los adictos necesitan constante observación para que dejen de
re-adictivo. Adictos y addics últimos no se puede confiar!

Asegurar el futuro Apoyar a su comunidad
Giro VERGÜENZA en acción
día de la adicción en el Encuentro: La reunión apoya las actividades comuni- dad. Abierto de 1
hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; escuchar, hablar
sobre las adicciones. Decir ¡NO! A

¡ADICCION!
Adicción días comienza con una oración adicción-día.

Adiccion Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombrar) Ayúdame a no tener un adicto
Ayudar a la humanidad contienen adicciones sancionar proveedores de
adicciones en la vida y la vida futura Que esta comunidad sea la adicción
libre para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día de la adicción! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. Arbusto día (símbolo: Berry / Nut)
Celebración C-GKalender
las celebraciones del Día de arbustos son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Corona, Berry / Tuercas, botas pulidas ...

En los padres de la mañana llenar las botas con las bayas y frutos secos (No hay
dulces, no presenta !!!) . Las botas eran pulidos en la tarde anterior se coloca en la
sala de estar por los niños y los padres.

Un arrecife hecha de hojas de arbustos locales (artificial) . Colorido decorado incluyendo 3 velas eléctricas
(Cualquier color / tamaño) simbolizando 1GOD 1FAITH 1Church. Un tazón de bayas y frutos secos se
coloca en el centro del arrecife. Las bayas y frutos secos son repuestos cuando sea necesario. El arrecife
de permanecer en la mesa hasta llegar el día de Año Nuevo.

arbusto días en el Encuentro: La reunión, tiene un arbusto de hojas Reef (artificial) monitor.
Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí.
Tener comida (Bayas / tuercas) & beber (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar
de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva.

Feliz Día del arbusto-!
Nota ! Bayas y frutos secos imprescindible
en cualquier dieta!

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Arbusto días comienza con una oración arbusto-día.

Arbusto Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias usted, para los arbustos
Haré Bayas y tuercas parte de mi dieta diaria Prometo plantar y
mantener arbustos en la Comarca-Oasis seré el cuidado custodio
arbusto responsable de la Gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad
Esta oración se usa en el día del arbusto! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Árbol día (símbolo: Cualquier árbol)
Celebración C-GKalender
celebraciones árbol en día son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire, universo depositario
guardianes. Parques visitas. ¡Planta un árbol! Los árboles son esenciales para la humanidad la supervivencia
y bienestar. Ser un árbol-Depositario.

La familia se reúne alrededor de un árbol artificial. Que ha sido condecoraciones Ted, el canto, siendo
alegre y cariñosa, dando unos a otros (Sólo Tree- fruta) a continuación, compartir una comida. arriba de un
árbol de estancia hasta el día de Año Nuevo.

día del árbol en el Encuentro: Todas las reuniones, está celebrando árboles.
Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tiene un árbol
artificial decorado. Tener comida

(Árboles frutales) & beber (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la
música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva. Happy
Tree-Día!

Nota !
Ser Árbol-Depositario es el
destino de la humanidad!
CG plantaciones de árboles de apoyo
(Bosque de reciclaje) .

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Árbol-día comienza con una oración árbol-día.

Árbol Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias usted, por la belleza de los árboles que
se comprometan a tener Árbol-vándalos procesado Prometo plantar y
mantener árboles en la Comarca-Oasis seré un custodio cuidado árbol
responsable de la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el día del árbol! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Pascua día (símbolo: cualquier búho)
Celebración C-GKalender
celebraciones de la Pascua en día son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y
depositaria guardianes. Reflexionar sobre el año pasado!

Shire presenta las actividades de tipo carnaval, entretenimiento terminando con
pantalla Laserlight en Sunset. No hay noche-toque de queda entre las y la pascua 1 S t día
del próximo año. Es el momento de reflexionar sobre los 364 días anteriores. Cada
persona hace un análisis del año pasado y prepara un plan para el próximo año.

día de la Pascua en el Encuentro: La reunión, es el chisporrotear con comida saludable. La
reunión se refleja en el último año y los planes para el próximo año. Está abierto de 1 hora
después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no alcohólico) ; Escuchar, cantar y
bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una mente positiva. Feliz
Pascua-Día!
Nota ! Mirar hacia atrás y luego planificar el futuro.

Noche-toque de queda en años Quattro se extiende
por 3 horas, no toda la noche.

S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Pascua-día comienza con una oración Pascua-día.

Pascua Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombrar) Gracias por un año variada
Estoy analizando este año experiencias de vida En el próximo año
el plan es hacer más bien Ahora la Pascua me puede tener en el
próximo año para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
Esta oración se usa en el día de Pascua!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Este año está llegando a su fin. Se ha analizado. Ahora prepara para un nuevo comienzo mediante
el reciclaje de algunos de los anteriores.
¡Únete a nosotros! Abrazo Depositario-Guardián de la Nueva Era tiempo de gestión
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Cada 4 años es un Quattro años. Se celebra con un día: LosQuattro la Pascua!

14.0.2.Quattro día (símbolo: cualquier rana)
Celebración C-GKalender
celebraciones Quattro días son un esfuerzo conjunto de la opinión pública, Shire Universo y depositaria
guardianes. Reflexionar sobre 4 años pasados! Este es un día de reflexión. se aplica la normalidad
Noche-Toque de queda.

Es el momento de reflexionar sobre los 4 años anteriores. Cada persona hace un análisis de los
últimos 4 años y prepara un plan para los próximos 4 años.

Shires y provincia publican 4 planes anuales.

Quattro días en el Encuentro: La reunión, que se refleja, se presenta una visión de los próximos
4 años. Está abierto de 1 hora después de la salida del sol ir allí. Tienen comida y bebida (no
alcohólico) ; Escuchar, cantar y bailar con la música, disfrutar de la risa, tener un corazón feliz y una
mente positiva.

Día feliz Quattro!
S ocialize Apoyar a su comunidad C elebrate
Quattro-día comienza con una oración Quattro-día.

Quattro Día - Oración ŸŸ
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por desafiantes 4 años estoy
reflejando en los últimos 4 años
Me esfuerzo para perseverar en los próximos 4 años que estoy
preparando mi nuevo plan de 4 años para la gloria de 1GOD y el bien de
la humanidad

Esta oración se usa en el día Quattro!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Llevar adicional de interés en su vida en Fun-día de. Participar en temas Depositario
Guardián día de diversión.
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¡Únete a nosotros! Abrazo Depositario-Guardián de la Nueva Era de manejo del tiempo:

Término corto

CG Klock ~ Tiempo triángulo-line ~ Toque de queda nocturno ~

Rutina Diaria CG ~
Término medio
CG Kalender ~ temas de diversión día ~
A largo plazo

CG Khronicle ~
continuidad CG Knowlege ~
1GOD 'S ciclo:
Comenzando> fin> reciclaje> empezando> fin> de reciclaje ...

los Legislador Manifiesto de 1GOD Último mensaje de hacer todo lo anterior
obsoleto!

Fin
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