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No hay concepto de la violencia
La violencia nunca ES UNA SOLUCIÓN

El Depositario guardianes ' Concepto de la violencia' esfuerzos para hacer volver la gente
de ser una amenaza para otras personas y la comunidad. En un no-violenta 'custodio' de 1GOD
de creaciones! Ser 'no violenta' empieza en casa incluye amigos y vecinos de la comunidad.

La violencia comienza con los no nacidos. ambiente violento en todavía un ensity prop- a la violencia durante el
resto de la vida. La propensión a la violencia necesita un disparador para volverse violenta. disparadores: El
alcohol, la ira, el deporte contacto-, el miedo, la lucha-deporte, la ignorancia, la humillación, la falta de empatía,
de sustancias que alteran la mente, la presión de grupo, la provocación, el vídeo violento, violentos de
video-juegos, ...

Un feto expuesto a mamá y papá abusar verbalmente entre sí. Aprender que está bien abusar
verbalmente y lo hará más tarde en la vida. Un feto expuesto a la mamá ser herido físicamente por
papá. ELLA recién nacido posteriormente en la vida soportar el abuso físico por el Excmo. L nuevo
nacido va a pensar que está bien hacer daño a ELLA. Un feto expuesto a la mamá beber, fumar uso de
sustancias que alteran la mente. Este recién nacido va a tener problemas de salud y muy probables
para convertirse en un adicto.

Asegurar recién nacido antes de nacer y no están expuestos al alcohol, sustancias mente anillo
alte-, física y / o abuso verbal. Es la mejor contribución a la prevención de la violencia. Para lograr
esto los padres necesitan ser educados
(Antes y durante la crianza de los hijos) para evitar las adicciones y abuso de cualquier tipo.

Una comunidad que vive con y no
responsabilizar 'Violencia'. Será ' Matar'!
Matando a una persona es
una amenaza para todos los seres humanos y
un insulto a 1GOD !!!

Persona, organización, gobierno no tiene
derecho a matar!
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NO NACIDO
Nonato humano comienza a vivir en la concepción.
La concepción es cuando los bonos de huevo SHE con el esperma
HE. Nunca es un ser humano más cerca de ser DIOS como entonces
en este momento. Un milagro de la creación.

La violencia contra los no nacidos. Es la violencia contra los no nacidos, tipo humano-y un insulto 1GOD
. Herir a un no nacido es un crimen. daño accidental: SRA / R3 daño intencional: SRA / R4

Matar a un no nacido es un crimen. muerte accidental: SRA / R5 homicidio intencional es una
'ejecución' que resulta en la terminación (abortar) el embarazo:

SRA / R7 Hay 2 tipos de Aborto: legalizarse (Ley inmoral) y ilegal (criminal) .

legalizado (Ley inmoral) masacre de nacer. Político de crear derecho moral im-. Públicos son
administradores (jueces) , Médicos y personal priv- comió contratistas (asesinos a sueldo) implementar
la Ley inmoral. son procesados todos estos 'Killers: SRA / R7

Ilegal, criminal corrupto. personales médicos, contratistas privados, las organizaciones y las
personas matan a un ser humano no nacido. Todos estos son procesados: SRA / R7

Mamá ¿por qué me matas?
Yo quería vivir y amo!
DEBE - DO:
Cerrar 'el aborto Clínicas.
Procesar a los propietarios, operadores y personal, SRA / R7 ! Las leyes pueden necesitar ser retroactiva. Sin
CULPABLE debe escapar de rehabilitación!

legalizado (Ley inmoral) Aborto termina! ley inmoral se cancela.
Cualquier Gobierno que crea o permite Aborto es sustituido y todos sus miembros llegar SRA /
R7 !
¡Orar! Pedir 1GOD para hacer rendir cuentas abortista en la vida y la vida futura!

VERGÜENZA> SHUN> ABORTISTA
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madres abortistas. Son madres no aptos. Pierden todos los derechos de sus hijos (SIN
CONTACTO) .

Proteger a los niños abortista !!!!!!!
CERO TOLERANCIA AL ABORTO
NIÑO
Recién nacidos hasta 14 años, un niño. Un golpe con la mano abierta por los padres es una buena
crianza. Relamerse por los padres no es la violencia. SRA / R2
Venciendo a un niño por los padres u otras personas es la violencia, SRA / R3. El uso de un objeto (Cinturón,
palo, arma ..) en un niño es un asalto (No la autodefensa) ,
SRA / R4. Abusar sexualmente de un niño, SRA / R5. El apareamiento con un niño es un delito grave, SRA
/ R7.

Matar a un niño es un crimen. muerte accidental: SRA / R5 Autodefensa:
SRA / R3 Intencional, planeado matar (ejecución) : SRA / R7
Niño se lastima por mascota no provocado, dueño de la mascota está cargada
SRA / R3 Niño muere a manos de mascota no provocado. El dueño del animal es
procesado, mascota se destruye SRA / R4 Niño se lastima por mascota provocado, niño es
reprendido. Ninguna acción tomada contra el dueño de la mascota. Niño muere a manos de
mascota provocado. Mascota es destruido, el propietario no está procesado.

Niño es herido por los animales domésticos no provocado. propietario del animal es
procesado, SRA / R3 Niño muere a manos de los animales domésticos no provocado.
animales domésticos se está procesado propietario destruida, SRA / R4 Niño se lastima
por animales domésticos provocado, niño es reprendido. Ninguna acción tomada contra
el propietario del animal doméstico. Niño muere a manos de los animales domésticos
provocado. animales domésticos se destruye propietario no es procesado.

animal salvaje, no provocado, lastima o mata niño. Animal se destruye. animal
salvaje Provocado duele niño. Niño es reprendido. animal salvaje se
soltó. animal salvaje provocado mata niño. Wild animal se destruye.
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Niño (0-7) años ejerce violencia (Asalto, asesinato, vandalismo) : Niño es reprendido, los padres y los
educadores educar a él. Los padres pagan una compensación completa .

niño ( 8-14) años ejerce violencia:
otros trabajos de Hurt, SRA / R3 ( autodefensa MS / R1) .

Hurts utilizando un objeto (Cinturón, palo, arma ..) SRA / R4 ( autodefensa MS / R2) dolor
prolongado (Repetición, la tortura) , SRA / R5.
El animal doméstico del dolor, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R2 .

Hurts Pet, animal doméstico, animal salvaje, utilizando un objeto (Cinturón, palo, arma ..) SRA / R3 . dolor
Pro anhelado (Repetición, la tortura) SRA / R4 .

otros de matar, SRA / R7 ( accidente, autodefensa MS / R4) .

Pet Kill, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R5 ( accidente, auto

defensa MS / R3) .
La violencia contra objetos (vandalismo) , SRA / R4 ( los padres pagan

compensación) .
¡Nota! Adolescente Shire Rehab R1-7 se aplica.
se permite niño vea la violencia (Deportes de contacto, lucha deportes, otras formas de
entretenimiento violento, vídeo violenta ..) persona que permite que los niños miren la violencia es
procesado, SRA / R2. Niño participe en un deporte de contacto, el deporte y la lucha violenta reproduce
vídeo y / u otros juegos violentos. Persona que deja que los niños participan y / o jugar la violencia se SRA
/

R3. Niño se le da armas, un juguete o real. Persona que da y / o mostrar cómo utilizar
arma de juguete, se persigue SRA / R4. Persona que da y / o que muestra cómo utilizar
arma real, se persiga SRA / R7.

Todos los miembros de la Comunidad tiene el deber civiles y moral de proteger a
todos los niños de la comunidad de 'Violencia'!

JUVENTUD
La juventud una hembra de 15 a 17 años, un HE 15 a 18 años. Un golpe con la mano abierta por uno de los
padres es una buena crianza. Relamerse por los padres no es la violencia. SRA / R2

Golpear a un Jóvenes por los padres u otras personas es la violencia, SRA / R3. El uso de un objeto (Cinturón,
palo, arma ..) en una juventud es un asalto (Excepto, defensa personal) , SRA / R4. El abuso sexual de un joven
es un delito SRA / R4. Apareamiento
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entre los jóvenes es un crimen, SRA / R3. A ELLA quedar embarazada a causa de este delito, la
responsabilidad de la Juventud, SRA / R4. acoplamiento adulto con una juventud es un crimen, SRA / R5. A
ELLA quedar embarazada a causa de este crimen, Adulto consigue, SRA / R6.

Matar a una juventud es un crimen. muerte accidental: SRA / R5 Autodefensa:

SRA / R3 Intencional, planeado matar (ejecución) : SRA / R7
La juventud se ve perjudicado por mascota no provocado, dueño de la mascota está cargada
SRA / R3 La juventud es matado por mascota no provocado. Mascota se destruye propietario
es procesado, SRA / R4. La juventud se ve perjudicado por mascota provocado, la juventud se
educa a través SRA / R1. Ninguna acción tomada contra el dueño de la mascota. La juventud
es matado por mascota provocado. Mascota se destruye propietario no es procesado.

La juventud se ve perjudicado por los animales domésticos no provocado. propietario del
animal doméstico es procesado, SRA / R3. La juventud es matado por los animales domésticos
no provocado. animales domésticos se dejó propietario es procesado, SRA / R4. La juventud se
ve perjudicado por animales domésticos provocado, la juventud se educa, SRA / R1.
Ninguna acción tomada en contra de animales domésticos y propietario.

La juventud es matado por animales domésticos provocado. animales domésticos
se dejó propietario no es procesado.
animal salvaje, no provocado, lastima o mata juventud. Animal se destruye. animal
salvaje provocado duele la juventud. La juventud es reprendido. animal salvaje se
soltó. animal salvaje provocado mata a la juventud. animal salvaje se pone abajo.

La juventud ejerce violencia:
otros trabajos de Hurt, SRA / R3 ( autodefensa MS / R1) .

Hurts utilizando un objeto (Cinturón, palo, arma ..) SRA / R4 ( autodefensa MS / R2) dolor
prolongado (Repetición, la tortura) , SRA / R5.
El animal doméstico del dolor, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R3 .

Hurts Pet, animal doméstico, animal salvaje, utilizando un objeto (Cinturón, palo, arma ..) SRA / R4 . dolor
prolongado (Repetición, la tortura) SRA / R5 .

otros de matar, SRA / R7 ( accidente, autodefensa MS / R4) .

Pet Kill, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R6 ( accidente, auto
defensa MS / R3) .
La violencia contra objetos (vandalismo) , SRA / R5 ( los padres pagan ½

compensación, la juventud debe otra ½) .

5

Legislador Manifiesto de 1GOD Como está escrito que debe ser!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes

¡Nota! Menores Shire / Rehab Provincial R1-7 se aplica.
Se permite a los jóvenes a ver la violencia (Deportes de contacto, lucha deportes, vídeo violenta ..) .
Persona que permite a los jóvenes a ver la violencia se SRA /

R3. La juventud participe en un deporte de contacto, a combatir el deporte y reproduce vídeo violentos
y / o otros juegos violentos. Persona que permite a los jóvenes a participar y / o la violencia juego es
procesado, SRA / R4. La juventud se le da armas, un juguete o real. Persona que da y / o que muestra
cómo utilizar el arma de juguete, se persiga SRA / R6. Persona que da y / o que muestra cómo utilizar
arma real, se persiga SRA / R7.

Adulto
Adulto ELLA un 18 a 63 años, se HE 19 a 63 años.
Herir a un adulto es la violencia, SRA / R3.
El uso de un objeto (Cinturón, palo, arma ..) es un asalto, SRA / R4.
El abuso sexual de un adulto es un crimen SRA / R3.
El apareamiento sin consentimiento es un delito (Violación) , SRA / R4.

el apareamiento de adultos, violando 'contrato de matrimonio santo' es un crimen

(Adulterio, asalto emocional) , SRA / R4 ( sin hijos) R5 ( niños) .
UNA dults apareamiento sin un 'contrato de matrimonio santo' o 'Contrato Companion', deben
ser tratados como el 'Papelera' que son.

Matar a un adulto un crimen. Autodefensa: SRA / R3 muerte accidental: SRA
/ R5 ( Salud y Seguridad) . Intencional, planeado matar (ejecución) : SRA / R7
Adulta se ve perjudicado por mascota no provocado, dueño de la mascota se pone SRA / R3
Adulto es matado por mascota no provocado. Mascota se dejó propietario recibe, SRA / R4. Adulta
se ve perjudicado por mascota provocado, se educa a través de adultos SRA / R1. Ninguna
acción tomada contra el dueño de la mascota. Adulto es matado por mascota provocado.
Mascota se dejó propietario no es procesado. Adulto es incinerado.

Adulta se ve perjudicado por los animales domésticos no provocado. dueño del
animal se SRA / R3. Adulto es matado por los animales domésticos no provocado.
animales domésticos se dejó propietario recibe SRA / R4 Adulta se ve perjudicado por
animales domésticos provocado, adulto se educa, SRA / R1 Ninguna acción tomada
contra el animal o propietario. Adulto es matado por animales domésticos
provocado. Animal es sacrificado. Propietario no está cargada. Adulto es incinerado.
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animal salvaje, no provocado, lastima o mata para adultos. Animal se destruye.
animal salvaje provocado duele de Adultos. Adultos se educa a través SRA / R1.

animal salvaje se soltó. animal salvaje provocado mata a adultos. Wild animal se destruye.
Adulto es incinerado.

Adulto ejerce violencia:
otros trabajos de Hurt, SRA / R4. Hurts utilizando un objeto (Cinturón, palo, arma ..)

SRA / R5. dolor prolongado (Repetición, la tortura) , SRA / R6.
El animal doméstico del dolor, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R3. Hurts Pet, animal estic Dom-,
animal salvaje, utilizando un objeto (Cinturón, palo, arma ..) SRA /
R4. dolor prolongado (Repetición, la tortura) del animal doméstico, Animales domésticos, animales salvajes, SRA
/ R5.

otros de matar, SRA / R7 ( autodefensa MS / R4) . Pet Kill, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R6
( no se aplica veterinario, carnicero, el Ranger) .

La violencia contra objetos (vandalismo) , SRA / R4 ( compensación de pago) .

¡Nota! Shire se aplica adulto / Provincial Rehab R1-7.
Adulto es no mirar y / o jugar a la violencia (deportes de contacto, lucha deportes, juegos violentos, vídeo
violenta. .) Shire cierra todas las instalaciones que muestran o que permitan participar en la violencia. Los
publicistas, promotores, patrocinadores del deporte violento, entretenimiento, juegos, ... están cerrados y
procesados, SRA

/ R7 . juegos violentos, se eliminan de vídeo, borrados, destrozado, por Shire sin
compensación.
La propiedad privada de los extremos de armas. armas de propiedad
privada (Real, reproducción, juguete) son confiscadas sin compensación y
destruida.

la propiedad ilegal de armas (Real, réplica) es una amenaza para
la comunidad, un crimen, SRA / R7.

Mayor
un alto ELLA + 63 años, una HE 63 años +. normas aplicables a las víctimas adultas mayores y sus
autores.

bandas
2 o más individuos (Niños, jóvenes, adultos, senior) que se reúnen para cometer actos de violencia son
una banda. violencia de las bandas es cobarde, una amenaza para la comunidad. Los pandilleros son
culpables por asociación (Participando, observando, no existen) .
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Herir (Con o sin arma) una víctima es un delito: mascota, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R5
para cada miembro de la cuadrilla. Niño, joven, adulto, mayor, SRA / R6 para cada miembro de la
cuadrilla.
Asesinato (Con o sin arma) una víctima es un delito: mascota, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R6
para cada miembro de la cuadrilla. Niño, joven, adulto, mayor, SRA / R7 para cada miembro de la
cuadrilla.

La violencia contra objetos (vandalismo) , SRA / R4 ( compensación de pago)
se aplica a cada miembro de la cuadrilla (Culpable por asociación) .

Intimidación
Abusando de forma agresiva, intimidar, dominar a los demás es la intimidación.

intimidación éxito se convierte en una adicción repedative. Intimidación

(Asalto emocional) comienza con intimitation y puede evolucionar hacia asalto.
Bully general es rodearse de cobardes desafortunados. Se convierten en una banda. Bully y
pandillas se convierten en culpables por asociación.

Indimidation, SRA / R1 . amenazas, SRA / R2 . Herir o matar , cada niño / juvenil / adulto / Senior .
se aplican normas de la banda.

Transporte
de transporte que opera de Bully (Aire, tierra, mar) :
Burnout, cortando, apertura de puerta de cola, caballitos, extra fuerte, SRA / R1 +

vehículo y la licencia se incautaron durante 1 mes.
El exceso de velocidad, carreras, SRA / R2 + vehículo y la licencia se incautaron durante 2 meses.

intercalado (Vehículos que viajan en cada lado, lo que dificulta víctima de cambiar de carril o
girar) , SRA / R3 + vehículo (aplastada) Y pierde todas las licencias de transporte durante 10 años.

Hostaged (Intercalado + vehículos en frente y parte posterior) , SRA / R3 + vehículo
(aplastada) Y pierde todas las licencias de transporte durante 10 años.

Forzada de carretera: SRA / R 3+ vehículo (aplastada) pierde la licencia para siempre.

Alguien está herido, SRA / R 4 + vehículo (aplastada) pierde la licencia para siempre.

Alguien muere , SRA / R 5 + vehículo (aplastada) pierde la licencia para siempre.

Transporte con bullbar es un arma. el transporte de alto rendimiento es un arma. transporte SUV
es un arma. Se aplican las reglas de armas.
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Comportamiento / sustancias que alteran la mente
La violencia relacionada con el alcohol, SRA se duplica (X2) .

Comportamiento / mente alterar las hierbas y / o sustancias / drogas violencia relacionados, SRA se
triplicó (X3) .

Ambos alcohol + Comportamiento / Mente alterar hierbas y drogas o sustancias

SRA se multiplica por cinco (X5) .

Deportes de contacto
Los deportes de contacto alentar la intimidación (intimidar) lesiones, (Paralizante, la muerte) , Thuggishness y
el Delito (Asalto, asesinato) . Profesionales Deportes de Contacto también animar a hacer trampa (Apuestas, el
reconocimiento, el título, trofeo) , el mercantilismo (Caro productos con derechos de autor) , Cuerpo y mente
abuso de sustancias que alteran (Necesidad de ganar, la presión de grupo, patrocinadores) .
Los deportes de contacto están divididos entre el equipo y los eventos individuales.

¡Nota! No se utilizan armas.
Los deportes de contacto es el entretenimiento, competitivo, elitista
sólo hay 1 ganador. Competitivo, elitista crea Apartheid. Un ganador se
colmó de acólitos, gloria, premios, dinero, se idolatraba (falso) , adorado (Reservado
por sólo 1GOD) . Looser (S) es (son) abucheado, insultado, jurado en,
escupió, una lluvia de basura, sin amigos y rechazados. Profesional
comercialismo Deportes de Contacto
(Apuestas, los medios de comunicación, propietarios, patrocinadores) son
corruptos y criminales. Los deportes de contacto final.
Los deportes de contacto necesario con fines de infraestructura y las instalaciones
de generación, desperdiciando recursos de la comunidad y la creación de la
comunidad (a largo plazo) deuda. Estas instalaciones son derrochadores de energía y
contaminadores. Están bajo utilizado y alta en los costes de mantenimiento. Crean la
basura
(un montón) , El caos circulatorio (contaminación) Y la hora de la Policía de residuos.

Equipo Contacto-Deportes:

Fútbol: americano (Parrilla) , australiano (reglas australiano) , Gaélico, Liga de rugby,
Unión de Rugby, ...

Hockey: Pelota,, hielo, Inline, Polo, rodillo, Calle, ~ Lacrosse
Balonmano ~ ~ Waterpolo
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Contacto individuales-Deportes:

Boxeo: Boxeo, nudillo desnudo, Kick, Musti-yuddha, Calle de incendios, ...

Artes marciales: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...

Lucha: Lucha, Sumo, ...
Contacto-Deportes usar la fuerza impacto físico deliberado o accidental.
Esto se traduce en dolor, lesiones, a veces paralizante o la muerte. Siendo
planeado los convierte en un crimen, 'Asalto Planificado' SRA / R4 Si las
matrices heridos, 'matanza previstos' SRA / R7 . Los miembros del equipo, el
entrenador son culpables por asociación.

Mala-Media, mala-mala-Escuelas y padres ponen a los participantes de deportes de contacto (Bully,
gamberro de que brutalize entre sí) rollmodels como a los niños y jóvenes. Como consecuencia, los
niños y los jóvenes piensan que está bien para intimidar, herir o dañar a otros. El uso y la aceptabilidad
de la 'violencia' se inicia con el contacto de Deportes. La no-violencia significa,

'No hay contacto de Deportes'.
Contacto-Sports son utilizados por especulación de medios, patrocinadores para hacer publicidad y de mercado
para las adicciones: El alcohol, juegos de azar, compras, fumar, Fast food, Gadgets ... Los juegos de azar, el
abuso de drogas y atletas elitistas egoístas llevan a engaño y la corrupción. Publicidad y comercialización de
plomo a la explotación de los ingenuos.

Los aficionados / Los espectadores que disfrutar viendo la intimidación, brutalidad, dolor vandalismo, lesión,
muerte ... está enfermo !!! También podrán disfrutar usted y su familia sufre, mantenerse separado de ellos. Dada
la condición correcta estos aficionados llegarán a ser violenta, ellos creen que la violencia contra los demás es
aceptable.

Gobierno que permite deporte de contacto se le hace responsable, reemplazado. Gobierno que puso
a la comunidad en la deuda para facilitar deporte de contacto se hace responsable de sus derechos y
activos privados para pagar esta deuda! Apuestas, Medios y patrocinadores son rechazados. Ser
culpable de crímenes (Asalto, Matar ..) mediante la promoción y que se benefician de la delincuencia,
son procesados! La propiedad privada de los deportes de contacto se cancela todos los derechos y
los bienes son confiscados sin indemnización!
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Los educadores han de explicar a sus estudiosos que los combatientes deporte de contacto no son
modelos a seguir. Estos combatientes son matones, matones, criminales, .. que son rechazados. Los
educadores que permiten o fomentan académicos para participar en deportes de contacto se eliminan de
Educación.
Ellos también son responsables por cualquier lesión estudiosos reciben.

Los padres explican a sus hijos que los combatientes deporte de contacto no son rolemodels y
son rechazados. Los padres que permiten o alientan a sus hijos a participar en el deporte de
contacto son irresponsables. Los padres han de ser reeducado. Los padres reinciden, suelta los
niños.

CERO TOLERANCIA al deporte de contacto
Lucha - Deportes
Lucha (Combate) Sport Entertainment es un deporte de contacto competitivo. 2 o
más combatientes luchan entre sí en combates simulados o reales. Combatientes
pueden estar armados. Combate tiene el propósito de lesionar, mutilar y / o matar
a un ser humano como entretenimiento para los fanáticos dementes.

Simulada o real de entretenimiento de combate es
presentado por las personas enfermas y observado por
las personas enfermas. Cualquier persona personas
disfrutando de heridos o muertos necesita ayuda
psiquiátrica.

-técnicas luchar: Tiro con arco , boxeo nudillo desnuda , Campo de batalla-deportivo, boxeo,
esgrima, Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, de mano de hierro, artes
marciales, artes marciales mixtas y tradicionales, Muay tailandés, la lucha Shoot-, Tiro,
Stick-luchar, espada para extinción, Taekwondo, ... Lucha-armas:

Hacha, arco, latón nudillos, Ballesta, curvo-espada, daga, espada, florete, Mace,
Nunchakus, pistola, rifle, sable, espada corta, Escopeta, Palo, recto-espada, Tekko,
Tigre-garra, ...
Deportes campo de batalla es el negocio del entretenimiento de combate inspirado en franquicias
de videojuegos violentos. Es objetivo es matar. Este entretenimiento es virtual pero no real. A querer
matar a otra persona es inmoral.
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Shun este entretenimiento. Battlefield terminar Deportes. Poner fin a los videojuegos violentos.

Lucha (combate) Deportes son rechazados y cerrados.
Todos los lugares de lucha-Sport de formación y eventos son demolidas y reciclados

(casa campestre, SMEC, huertas ..)
combatientes luchar contra-Sport son rechazados y sus registros borrados. Los padres deben
explicar a sus hijos que combaten los combatientes deporte no son modelos y son
rechazados.

Los educadores han de explicar a sus estudiosos que combaten los combatientes
deporte no son modelos y son rechazados. Gobierno que apoya lucha (Combate) Sport
Entertainment se sustituye y procesado SRA / R7

Lucha (Combate) Deporte Entretenimiento anunciantes Promotores y patrocinadores están
a ser rechazados y perseguidos, SRA / R7 !!!

CERO TOLERANCIA a LUCHAR DEPORTES
entretenimiento digital
la violencia digital es una amenaza para mentes débiles e impresionables. Lavar el cerebro estas
mentes para aceptar la violencia adormecer su conciencia.

la violencia digital no es aceptable, ya que fomenta la violencia real.

parte de la violencia Digital Digital Entertainment (Juegos, películas, vídeo, almacenamiento, TV ...) extremos
de producción. Copia existente de se eliminan, borrado, rallado, .. productores violencia Digital, escritores,
directores, animadores, actores, empresas de venta, los minoristas sean procesados, SRA / R7. estaciones
de TV
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sitios de Internet que muestran el entretenimiento 'violento' pierden su licencia y se cierran.

armas
Sólo externas (Militar) y interna (Cumplimiento de la ley) Seguridad del Estado pueden tener
o usar armas. Dando y / o la venta de armas a no gubernamental, incluyendo seguridad
privada, civiles, gunclubs, cazadores, pistolclubs, asociaciones del rifle, .. es una amenaza
para la comunidad, un crimen, SRA / R7.

Algunas personas tienen armas porque planean usarlos. Otras personas tienen armas para
intimidar, pero no planean usarlas para dañar y matar. Ambos terminan usando su arma de
surgir la necesidad, el miedo, la ira, la provocación, .. En situaciones como ésta no podían
utilizar las armas si no estaban disponibles. Poseer o tener un arma y usarla para defenderse
de un ataque inminente o percibida no es defensa propia. Es la violencia Willfull (Dolor, matar) ,
Que necesitan 'rehabilitación'.

Cualquier objeto que se utiliza para herir o matar a los seres humanos,
animales, fauna, ... es un arma. Las armas se clasifican en los que liberan un
proyectil (flecha, bala, dardos, pellets ..) & aquellos (Ax, club, cuchillo ..) que no
lo hacen.
Una gran amenaza para la comunidad son fetichistas
cuchillo y monstruos de pistola.

Ellos deben ser desarmados y enjaulado,

SRA / R7.
fetichistas cuchillo no pueden salir de casa sin algo afilado y puntiagudo.
Sus razones para llevar un arma: el control, miedo, presión de grupo, potencia, protección, defensa
personal, para ganar respeto. Un fetichista cuchillo es mucho más probable que se acuchillado cuando
está armado. fetichistas cuchillo son una comunidad de amenazas, SRA / R7.

monstruos del arma no puede vivir sin saber que tienen un arma. Sus razones
para llevar un arma: el control, miedo, presión de grupo, potencia, protección,
defensa personal, para ganar respeto. Un monstruo de armas es mucho más
propensos a recibir un disparo cuando está armado. monstruos de armas son
la mayor amenaza comunidad. Perseguirlos, desarmarlos, jaula de ellos, SRA / R7.
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clubes, clubes de arma pistola, rifle, asociaciones pabellones de caza, .. se cierran. Sus
municiones, armas, son destruidas, campos de tiro son demolidas. Miembros,
administradores, empleados, reciben SRA / R7.
Gobierno que permite que la pistola se asusta sus Clubes y asociaciones se sustituye. Todos los
miembros del Gobierno que se sustituyen y procesados,
SRA / R7. Constituciones que permiten a los fanáticos de armas se vuelven a escribir usando el 'Legislador
Manifiesto'.

TOLERANCIA CERO a
monstruos Gun & fetichistas CUCHILLO

Cumplimiento de la ley
(Policías, Marshall, Policía, Sentinel, Sheriff)
Cumplimiento de la ley (LE) es independiente, investigar, guiar, proteger y cumplir. La
comunidad espera Aplicación de la Ley y sin duda a poner su salud y la vida en riesgo. Aplicación
de la ley esperan apoyo de la comunidad y el respeto.

Herir a un empleado LE es un crimen, SRA / R5.
El uso de un objeto (Cinturón, palo, arma ..) es un asalto, SRA / R6.

muerte accidental (Salud y Seguridad) SRA / R5.
homicidio intencional (Asesinato, ejecución) : SRA / R7
LE empleado es herido por mascota no provocado, mascota-propietario es procesado, SRA
/ R3 LE empleado es matado por mascota ked unprovo-. Mascota se destruye
propietario es procesado, SRA / R4.
LE empleado es herido por mascota provocado, LE empleado es educado y poner al
final de la antigüedad . Ninguna acción tomada contra el dueño de la mascota. LE
empleado es matado por mascota provocado. Mascota se destruye propietario no es
procesado.

LE empleado es herido por los animales domésticos no provocado.

propietario del animal es procesado, SRA / R3. LE empleado es matado por los
animales domésticos no provocado. Animal se dejó propietario es procesado, SRA / R4.
LE empleado es herido por animales domésticos provocado, LE empleado es
educado y poner al final de la antigüedad . Ninguna acción tomada en contra de
animales domésticos y propietario. LE empleado es matado por animales domésticos
provocado. de animales domésticos es

14

Legislador Manifiesto de 1GOD Como está escrito que debe ser!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes

sofocar propietario no es procesado.
animal salvaje, no provocado, lastima o mata empleado LE.

Animal se destruye. animal salvaje provocado duele empleado LE. Empleado
se educa y pone al final de la antigüedad. animal salvaje se soltó. animal
salvaje provocado mata empleado LE. Animal se destruye.

LE empleado ejerza violencia:
otros trabajos de Hurt es deshonrosa descargada, SRA / R4. Hurts utilizando un objeto (Cinturón,
palillo, arma) es deshonroso descargada, SRA / R5.

dolor prolongado (Repetición, la tortura) es deshonroso descargada, SRA / R6
LE empleado perjudica a otros en defensa propia, se pone councilling. El uso excesivo de la fuerza
se ordena a renunciar.

Animal doméstico, animal doméstico, animal salvaje de dolor, es deshonrosa descargada, SRA / R3. Hurts
Pet, animal doméstico, animal salvaje, utilizando un objeto (Cinturón, palo, arma ..) es deshonroso
descargada, SRA / R4.
dolor prolongado (Repetición, la tortura) del animal doméstico, animal doméstico, animal salvaje, SRA / R5. muertes
intencionales Mascota, animal doméstico (Sin permiso de los propietarios) , Animal salvaje (No es un Ranger) , SRA
/ R6

La violencia contra objetos (vandalismo) , dishonorable descargada, SRA /
R4 ( paga de compensación)

demás de Kill, es deshonrosa descargada, y procesado, SRA / R7.
Los policías asesinas no protegen a la comunidad. Su excusa del miedo. No hay lugar para
los cobardes, asesinos en Cumplimiento de la Ley. Otros que los protegen, SRA / R7. LE
empleados que protegen Killer policías son culpables por asociación SRA / R7
¡Nota! Adulto Shire / Rehab Provincial R1-7 se aplica.

TOLERANCIA CERO a KILLER COPS !!!
VÍCTIMAS de CRIMEN -Oración Día Conmemorativo 2.4.7. 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
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Prometo ayudar a castigar 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 Día (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
yyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyy
Cada comunidad Depositario Guardian es un 'Barrio reloj de la
comunidad' Aplicación de la Ley de apoyo local. Al observar,
registrar, informar, ayudar a las fuerzas del orden! Puede tener
que realizar detenciones civiles. Es su comunidad mantenerlo
seguro para su familia, ...

Gobierno
Tortura de seres humanos y animales es el Mal, Anti 1GOD , inaceptable. Sin embargo, muchos
gobiernos instigar o permitir que esto suceda. Popular entre China y EEUU, Siria .. Gobierno que
permita que la tortura se sustituyen y todo el mundo envolved es procesado, SRA / R6 .

Asesinato (Ejecución) como castigo no es aceptable! Muchos gobiernos instigar o permitir que
esto suceda. Popular con China, Japón, Estados Unidos, Indonesia, Irán, Siria, .. Matar (asesinato)
es parte de la política exterior de Estados Unidos. Rusia asesina a los oponentes políticos.
Gobierno que permita que la matanza se sustituyen y todo el mundo envolved es procesado, SRA /
R7 .
China, Estados Unidos, ... instigan entre civiles y guerras como parte de la política exterior. Esta
amenaza a la convivencia pacífica, es el Mal, Anti- 1GOD, inaceptable. Los países con esta política, el
Gobierno se sustituye y todos los miembros gubernamentales responsables, SRA / R7 .

Militar
Militar es proteger a la comunidad de amenazas externas. Militar no es el agresor, pero
'Defender'. Militar es tomar prisioneros. Matar es que debe evitarse a toda costa. se utilizan
armas de final. Militar que se mueven en contra de su propia población son terroristas. SRA / R7
Militar utilizando una huelga sustituible o son 1 S t para invadir a ser:

CRIMINALES DE GUERRA : SRA / R7 .

dieciséis
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Oficiales y de NCO (Oficial no la Comisión) son los líderes que muestran liderazgo moral, civiles y
profesional. Los soldados siguen las órdenes. Oficiales y de NCO que siguen ciegamente las órdenes
no son aptos para ser líderes y se degradaron a soldado.

Oficiales y suboficiales que siguen órdenes y armas de uso: de iones destruct- masa, asesinatos en
masa, daños al medio ambiente en masa; ejecutar a las personas, los prisioneros; la gente de tortura,
presos; son criminales, son dados de alta, SRA / R7 . Oficiales y suboficiales que tienen una acción militar
en contra de su propia población son terroristas, que están dados de alta,

SRA / R7 . Oficiales y suboficiales que colaboran con un invasor / ocupante son traidores, SRA / R7 . Oficiales
y suboficiales que matan a un combatiente o civil desarmada son cobardes mal, SRA / R7.

El uso de armas de asesinato en masa, utilizando las armas de destrucción masiva, el uso de las armas de
los daños ambientales en masa son todos crímenes de guerra!

Toda la producción de armas por encima de los extremos. Las existencias y las instalaciones de
producción son destruidos y reciclados para fines pacíficos. Los científicos que desarrollan estas armas
son procesados, SRA / R7 . Un Gobierno que las existencias y / o usa o amenaza con utilizar esas armas
se sustituye y procesada, SRA / R7 . Cualquier persona u organización que se benefician de estas armas
está sujeto a procesamiento, SRA / R7 .

VÍCTIMAS de GUERRA -Oración Día Conmemorativo 3.4.7. 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 (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Paz
el noruego (Nobel) Premio de la Paz se adjudicará a la persona que ... se han realizado la
mayor o el mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de
los ejércitos y la celebración y promoción de congresos de paz. Ellos recibieron el Premio
al presidente de Estados Unidos Barack Obama.
Obama (Asesino, invasor, ocupante señor de la guerra, mundos terrorista principales)

el terrorista más activo envía su 'CIA-Drones' para aterrorizar, daño y matar a civiles (niños,
madres, padres y ancianos) en 'Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Yemen, ... Él
envía tropas de Kenia, Etiopía para invadir Somalia, la CIA está aterrorizando a la
población civil y los disturbios incitar, iniciado sirio guerra civil intentar derrocar Go- bierno
elegido, ...
Obama apoya de crímenes de guerra de Israel, asesinatos, genocidio de los palestinos. Él apoya
Saudi Arabia crímenes de guerra, asesinatos, genocidio del yemení, ... Obama llama a sus fuerzas
especiales estadounidenses asesinos "Héroes". asesino de asesinos cobardes son psicóticos que
necesitan cuting prose- al igual que 'Obama' SRA / R7 .

Mediante la concesión de Obama el Premio de la Paz de la noruega mostraron que este premio
es engañoso, falso. Poner fin al engaño, NO MAS FALSO premio de la paz! procesar a Obama SRA
/ R7 . !

Paz es un resumen.
Violencia es la amenaza.
Detener, 'Violencia', empezar en casa!
Aprobar la violencia en el hogar, en la educación, el entretenimiento, en el trabajo, en la comunidad,
no sólo son una amenaza para esta generación, próxima generación, pero las generaciones
venideras. Los niños deberán informar a los padres que consienten la violencia en el hogar, en la
educación, el entretenimiento, en el trabajo, en la comunidad, destruyendo su futuro para niños. Los
padres pedir cuentas, eliminar los políticos que permiten o son responsables de: aprobar la
violencia en el hogar, en el trabajo, en la educación, en
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entretenimiento, en la comunidad, los políticos obtienen: SRA/ R7

1000 de los años del mal están llegando a su fin.
SÉ BUENO castigar el mal

Fin
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