1FAITH Legislador Manifiesto

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

virtudes son positivos. Siendo virtudes es bueno para el alma y te hace una mejor persona. 1 DIOS
está mirando.
Virtudes hacer una forma de vida. Vivir en
armonía con la familia, los vecinos, la
comunidad, hábitat y entorno de trabajo. Vivir una
vida virtuosa es la mejor manera de adorar 1GOD.

Siendo el recuento de la virtud en la pureza escalas.

La persona virtudes será revivir el bien que hicieron. 1GOD
los ama.

la humanidad de éxito: VIRTUDES
adorar solamente 1GOD y Siempre castigar el mal. Primero aprender,
entonces Teach & Conocimiento-continuidad. Proteger el medio ambiente y
armonizar con Hábitat. Amoroso, fiel y confiable. El valor, la compasión,
Justo, Compartir. La perseverancia limpio y ordenado
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1GOD está a la espera de saber de usted! • • • •••
VIRTUDES -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) promete vivir y actuar virtudes
Promete animar a otros a vivir y actuar virtudes Pide castigo de un
comportamiento no virtudes Que las virtudes prosperan y los que
no son virtudes tiemblan por la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad

Esta oración se recita en el hogar o en una reunión!
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La virtud 1: adorar solamente 1GOD y Siempre castigar el mal.
Rendir culto 1GOD solamente. Descartar todos los otros ídolos: sus
lugares de culto, sus rituales, de sus escritos, ...

Orientación sobre cómo adorar proviene de la ' Legislador
Manifiesto '.
1GOD no quiere sacrefices. Los altares son reemplazados con atriles. Custodio
Guardián aprender (Buscar, adquirir conocimientos) & enseñar (Aplicar y
transmitir el conocimiento) , De la cuna a la cremación.

1GOD no quiere lugares especialmente construido y de culto.
Custodio Guardián adoran en cualquier lugar, en cualquier momento. En Funday
de en una reunión (En un centro de educación) con la familia, amigos, vecinos ...

adorando 1GOD significa responsabilizar Mal. Dondequiera que
aparece el mal. La rendición de cuentas viene mediante la
búsqueda de 'verdad' (Por colusión no contradictorio) demostrar
la culpabilidad o no culpabilidad. ¿Hay culpabilidad, sentencia
obligatoria (acumulativo) se aplica seguido por rehabilitación.
Donde se da compensación necesaria.
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1000 de los años del mal están llegando a su fin!

SÉ BUENO castigar el mal !!!!!!!
La virtud 2: 1 S t Aprender, luego enseñar y Conocimiento-continuidad.
El uso humano de la propiedad intelectual (IP) conlleva, 1 S t Aprender luego enseñar,
buscando, ganando y aplicación del conocimiento. IP llega a través de Educación libre
de Gobierno, experiencias en su vida, de trabajo experiencias, Legislador manifiesto.
Finalmente la transmisión de ganado, la propiedad intelectual, (Continuidad repisa Know) a
la familia, lugar de trabajo, la comunidad (No hay Derecho de propiedad industrial, IP
pertenece a la comunidad) , Comarca.

Gobierno Provincial ofrece ' Educación gratis "Desde antes de nacer a la inclusión de la tercera
edad. La educación no Gobierno no está soportado y cerrado. Educación (Libre, pública) es
proporcionado por la Provincia y Comarca.

smec ' Shire Complejo médica y educación'.
PHEC ' Hospital Provincial y Complejo de la educación'.

pDEC ' Defensa Provincial y Centro de Emergencia'.
CE » El servicio de emergencia de la comunidad'
1 S t Aprender, cuando la comprensión, empezar a enseñar. En la educación gratuita enseñan aprenden rápido de
lento aprendizaje. En el trabajo del trabajador con experiencia capacita a los recién llegados. En casa de los
abuelos, los padres, familiares, amigos, enseñan.

El conocimiento-Continuidad hace conoci- miento de un individuo (propiedad
intelectual) inmortal. Cada indivi- dual de los 14 años mantiene un
registro de su vida ces expe- (Tanto positivos y inquietante) . de la
familia deben cap- tura, preservar y nutrir su propiedad intelectual.
Las organizaciones deben capturar, preservar y reutilización de sus empleados, 'I-P'.

Comunidad de debe utilizar sus ciudadanos con la propiedad intelectual para el bien de todos. Provincial-Gobierno
a mantener Archivos.

En Judgmentday su alma se le pedirá lo que ha aprendido y lo que era este conocimiento
se utiliza para.

parte del conocimiento-Continuidad de nuestra inmortalidad
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La virtud 3: Proteger el medio ambiente y armonizar con Hábitat.
1GOD de El destino de la humanidad es llegar a ser depositario de la
'PU' (Universo Físico) . Una comunidad se inicia mediante la
armonización con el hábitat local. Es que progresa a ser custodio del
medio ambiente y todas sus formas de vida en la Tierra.

Para la supervivencia humana Humamkind tiene que cumplir con su destino. Convertido
en depositario Guarda del universo físico. Esto implica vivir en armonía con el hábitat
local, el mayor ambiente y el resto del universo físico.

T

Para armonizar con el hábitat guardianes de

custodia necesita entender la evolución (Adaptar,
principio / final y de reciclaje, de causa y efecto, /
eco-sistema de cadena de alimentos, ensayo y
error, evolucionar.) . zing armo- significa proteger (Aire,
agua, suelo) al no crear contaminación

(Ardor, basura, veneno, toxina ..
) . Custodio guardián chispa armo- es asegurar
la supervivencia de la especie

(Animal, insecto, vegetación ..) .
La humanidad tiene de explorar y colonizar el universo físico. Por lo tanto el
crecimiento de la población es esencial. El cambio de tiempo y recursos de las
actividades Leisuretime a la exploración y colonización del espacio. Humankinds
destino!

La virtud 4: Amoroso, fiel y confiable.
Siendo inicia amorosos, fieles y confiables con los niños continúa con su esposo y
esposa, familia extendida. Los niños aman a sus hermanos, sus padres y abuelos,
la familia extensa.

Marido y esposa tienen una relación de amor, fiel y fiable entre sí dando lugar a los niños (Propia,
de crianza o adoptado) . Los que enseñan a sus valores morales, las tradiciones y las
habilidades sociales. La familia es una parte amorosa, fiel y confiable de una gran familia.
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La familia extendida simboliza el abrazo de todas las virtudes. ama
1GOD, que es fiel a su 1FAITH. Es fiable en su aplicabilidad ción de la Ley Dador de
manifiesto.
amoroso 1GOD incluye todas las creaciones. La humanidad tiene que ser fiel a su destino de ser
depositario Guardian. 1GOD depende de nosotros, usted!

Ser fiel es una maravillosa virtud, Soul-comida. Una persona fiel ha alcanzado el más
alto de la bondad humana. 1GOD te ama!

Ser confiable es una virtud que hace amigos confiables. Ser confiable hace un
buen trabajador. Ser confiable es bueno para la vida en comunidad.

La virtud 5: El valor, Compasssion, Justo, Compartir.
La virtud 5 es una mezcla de comportamientos humanos essentual. Cuando la elección de un
candidato a un comité, elegir el candidato que parece tener esta mezcla de comportamientos
humanos essentual. En un esfuerzo a nivel personal para vivir estos comportamientos humanos
essentual.

Un conserje de la Guarda intenta ser corajes whithout ser tiránico. Un CG muestra
compasión sin ser ingenuos. Al estar justo y compartir es aplicada por los individuos y
se extiende a la comunidad.
El valor es tener que rendir cuentas, desafiando la injusticia, deteniendo los agresores, eliminar la
tiranía, manejar la mala fortuna, proteger 1GOD 's Último mensaje,

... El valor es ser capaz de estar en desacuerdo, capaz de decir: ¡NO! El valor es saber de uno
limitaciones y defectos.

La compasión es una de las favoritas con el alma, se siente caliente y difuso. actos om
Rand- de bondad son parte de una rutina diaria de GC. Ser compasivo está sintiendo
empatía, ser comprensivo, apoyar, escuchar,

.. El perdón, el balbuceo, la piedad, reprender, acusando no son la compasión.

Al estar justo es una virtud recibir la justicia es una necesidad humana. Siendo sólo para sí mismo y los
demás es el fundamento de la justicia en una comunidad justa .

Justicia necesita una comunidad moral de las leyes, la policía, la
rendición de cuentas a través de connivencia poder judicial, la
rehabilitación obligatoria sentencia acumulativa y compensación.
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Compartir envuelve a la implicación emocional y físico. Compartir aplica dentro de una unidad
familiar. Compartir puede estar con los amigos. Compartir aplica a un Shire armonías.

Compartir es vivir juntos. Es tener experiencias de vida con los demás.

Adorar, compartiendo con 1GOD.
Compartir es voluntaria, dando su tiempo y la propiedad intelectual para el beneficio de otros.
Compartir derrota a la especulación mal, de riqueza apartheid y el egoísmo. Compartir es la
forma Depositario Guardian.

La virtud 6: Perseverancia.
La perseverancia es hacer algo a pesar de las dificultades, el desánimo, retraso o retrasos en la
realización de éxito. Un niño que está aprendiendo a caminar caídas, se levanta, cae, se levanta, ...
persevera hasta que se camina. Muchos adultos se olvidan de esta lección.

Una persona que persevera no admitir la derrota. Esta persona sigue intentando hasta que se
alcanza una meta establecida. Esta persona va a perseverar hasta que tomen su último aliento. Sin
perseverancia sin gran logro es posible. A falta de perseverancia es una limitación. La
superación de esta limitación es que son virtudes.

¡Diciendo! Yo sabía que debería, pensé que podría y yo sabía que lo haría.

1GOD premia la perseverancia. 1GOD quiere que todos abrazan esta virtud! No
defraudar 1GOD!

La virtud 7: Clean & Tity.
La buena salud necesita una buena higiene buenas salidas de higiene con ser limpio y ordenado. Limpia y
ordenada comienza con la apariencia personal, se aplica a la casa y el trabajo. Limpia y ordenada también se
aplica al pensamiento y el razonamiento.

A 'la rutina diaria' incluye la limpieza. Lávese las manos después de cada visita inodoro
y antes de cada alimentación. Lavar la cara antes de cada alimentación. Cepillarse los
dientes y lavarse todo el cuerpo antes de ir a la cama. HE es afeitarse al menos dos
veces por semana. Custod- Ian Guardián asistir a reuniones limpias (Dientes de peinado,
se duchó, se lavó) y afeitado (ÉL) , El uso limpio, el equipo ordenado (cabeza a los pies) .
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Después de levantarse por la mañana todos los miembros de la familia físico-Ly capaz hacer su cama. Los
padres enseñan a los niños cómo. Completando la higiene mañana. Es hora de vestirse, ponerse la salida
layed preparada (Por la noche antes) que adapte para la persona que planeó llevar. Cada almacenamiento
recipiente desayuno está etiquetado (Contenido, llenando la fecha) . Después de desayuno área de comer
limpio. Volver contenedores para almacenamiento. contenedores sucios, utensilios se ponen en el
fregadero. Una persona que ya está listo para comenzar sus tareas dailly (Hogar, escuela, trabajo
voluntario, trabajo) .

Todos los contenedores tienen una etiqueta de contenido. Los recipientes de alimentos también tienen una fecha
de llenado. Almacenar los envases pulcritud. Peligroso (Veneno, toxina) contenedores se almacenan de forma
segura (Niño y prueba incompetente) .
No deje los elementos no utilizados (Herramientas, juguetes,
utensilios) el desorden de los muebles, piso o el trabajo del
área. Después de un uso recoger objetos los pusieron en
almacenamiento ordenado. artículos de la tienda todos los
días está en el mismo lugar. Son entonces fácil de encontrar.

Antes de ir a la cama. Preparar y lay-out el equipo que planea usar al día siguiente. Cualquier
paquete de bolsas con artículos que se prevé llevar a cabo a lo largo de al salir por la mañana.

El uso de un blanqueador o desinfectante fuerte incrementa su probabilidad de contraer la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. Use un limpiador de superficie natural:
Mezcla, 1 taza de bicarbonato de soda, media un vinagre blanco taza, añadir unas gotas de aceite
esencial. ¿Necesita más fuerte añadir una cucharada de sal.

No sea una excusa pobre desordenado sucio para un ser humano civilizado.
Ahora siendo virtudes. Es hora de mirar a nuestro patrimonio.

mensaje más reciente de 1GOD, Legislador Manifiesto

Fin
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