1FAITH Legislador Manifiesto

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

El Khronicle presenta eventos y explicaciones desde el principio del tiempo ahora. árbol
genealógico de la humanidad. Nuestro patrimonio y el Conocimiento Continuidad!

la humanidad de Árbol de familia
Semana 1 Nacimiento de la Humanidad!

Tiempos antiguos 1ª Civilizaciones!

Pasado lejano - 2100 a - 1.400 años!

Medio-Pasado - 1400 a - 700 años!
Cerca-Pasado - 700 a - 70 años!

Current-Times - 70 a 0 años!
Nueva era A partir de 0 años en el pabellón de! Profetizar

1GOD está a la espera de saber de usted! • • • •••
PATRIMONIO - Oración
querido 1GOD , Creador del Universo más bella
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Su muy humilde fiel custodio-tutor (1 S t nombre) es agradecido por tener un
patrimonio un patrimonio que espectáculos eran venimos de un patrimonio
que le dice lo que somos

Una herencia que se puede pasar a la siguiente generación para la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
Esta oración se recita en el hogar o en una reunión!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Semana 1 CREACIÓN
Día 1
En el principio no había 1GOD y nada:
incoloro, sin vida, inmóvil, sin alma, sin sonido, y sin tiempo, sin un ciclo
de inicio y fin.
físicamente dentro de 1GOD son todos los bloques de construcción que existen para
compensar el Universo tanto positivo y negativo.

Espiritualmente el alma es original 1GOD tanto bueno y malo.
1GOD fue aburrido. 1GOD exhalado, una niebla se creó
Esta niebla contenía todos los ingredientes básicos que se encuentran en
el universo, extendiéndose en todas las direcciones en la nada. El universo físico
nació. El movimiento crea un ruido silbante; ' Motion' y 'sonido' nació.
1GOD esta llamada (Trabajo) Día 1 y Hora nació.

Dia 2
1GOD juntó sus manos; sonó como una explosión. Esto creó el calor y la fusión de los
gases dentro de la niebla, positivos y negativos se enfrentaron, chispas (Relámpago)
seguido de explosiones (Trueno) dado como resultado. A medida que los gases mezclados,
absorbida y destruida, el 'Ciclo de COMIENZO Ning y final y reciclaje' (CB & E & R) nació.
Este espectáculo fue también el nacimiento de ' Color'.
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Las mezclas de nueva creación fueron ligeramente imperfecta, un- igual, diferente,
sólo la forma 1GOD le gustó. La imperfección comenzó ' Evolución' . Evolución siendo
imperfecta cometió errores, pero también dio lugar a la singularidad y inter-acción.
Nada es perfecto o sin errores. De una persona es perfecta imperfect.Evolution de
otra persona es 1GOD de
creación favorito.
1GOD esta llamada (Trabajo) Dia 2

Día 3
1GOD jugado con las mezclas, ellos analizado y licuado algunos de los gases que crean
brebajes calientes y frías este también creó algunos casos de solidificación. 1GOD bolas
formadas pulsante, brillante, ardiente ' Sol-Stars' que el líquido arrojado al Universo la
creación de " Planetas.

Esta creación se conoce como un " Sistema solar'. El universo físico contiene muchos
sistemas solares que viven los ' Ciclo de Comenzando

y Final y reciclaje'.

1GOD esta llamada (Trabajo) Día 3

Día 4
1GOD a continuación, dio a cada combinación de la construcción de bloques de parte de su / su
ser espiritual, que forma parte de la 'Alma original'. Cada

'Alma' recibe su parte en la concepción de la nueva creación de la combinación de
bloques de construcción.
Cuando una combinación de bloques de construcción deja de existir el alma a returnes 1 DIOS
para informar sobre las experiencias que tenía (Aft- erlife) . Entonces 1GOD enviar del
alma en otra combinación de bloques de construcción (Reencarnación) . Cuando un alma
ha alcanzado un cierto nivel de experiencia que se queda con 1GOD

(Convirtiéndose 'Eterna') en el Cielo como custodio (Ángel) .
1GOD esta llamada (Trabajo) Día 4
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Dia 5
1GOD Evolución jugado con la creación de condiciones especiales
en algunos de los planetas. Estos planetas que habían sido
señaladas en una dirección determinada, crean un entorno
interdependientes y formas de vida.

Tierra es un planeta!

La Tierra es el tercero planeta desde el Sol en el sistema de destino Solar-. La Tierra gira
alrededor del Sol y la Luna orbita la Tierra 1. El planeta es el hogar de millones de especies,
incluyendo los seres humanos.

El entorno interdependientes (Ambiente) & formas de vida (Plantas y seres vivos) hacer
esto ' nuestra casa'.

Planeta Tierra nuestra casa
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1GOD esta llamada (Trabajo) Dia 5

día 6
1GOD tenían los ángeles para ayudar en el universo espiritual. Ahora las formas de vida
cuando sea necesario para ayudar en el universo físico.
1GOD encontró que el planeta Tierra se había avanzado lo suficiente como para introducir la
humanidad.

1GOD creados 3 carreras y Evolución descaradamente evolucionado 1. 1GOD está feliz con 3 + 1
Carreras y los ve como iguales pero diferentes. 1GOD

quiere racial en la fe, mezclados con otras razas, son un insulto y no encajan en
humankinds Destino. Racial-La integridad no es racismo ni la intolerancia no significa
que 1 raza es superior a otra raza. Desobedecer racial-Integridad crea parias mestizo
inaceptables a cualquiera insulto a 1GOD de
diseño.
Los seres humanos, de piel negro; hirsuto pelo negro y de ojos marrones más
inteligente que cualquier otra criatura en el planeta.

1GOD dicen de ellos a estar orgullosos de ser Negro porque te hizo así.
Llama a sí mismo 'africana' dondequiera que vivan. En caso de que vivir
fuera de África añadir el nombre

de la tribu te quedas con (Vives con la tribu americana)
'Afroamericano'. Estar orgullosos implica el apareamiento y multiplicando dentro de su
raza: racial-Intregrity.
A medida que las personas de raza negra se multiplicaron empezaron a vagar. Podrían ser
encontrados en África, Persindia, Oceanía y Mongolia.

Más tarde se introdujeron por European-Piratas a la Amazonia y América
como esclavos y Europa como servidores.
Sin embargo, el clima más frío no era beneficioso para las personas de raza negra. También
la evolución era muy lento. 1GOD decidió crear 2 nuevas razas.
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en Mongolia 1GOD alterado color de la piel humana dándole un tinte de color amarillo
pálido, el cabello negro se mantuvo, pero se convirtió en recta y los ojos marrones se
convirtió inclinada. 1GOD dicen de ellos a estar orgullosos de ser de ojos rasgados
porque te hizo así. Llama a sí mismo 'Mongolia' dondequiera que vivan.

En caso de que vivir fuera de Mongolia añadir el nombre de la tribu te quedas con. (Vives
con la tribu Europea) 'Mongol-europea'.
Estar orgullosos implica el apareamiento y multiplicando dentro de su raza: Racial- Intregrity. Los seres
humanos de los ojos rasgados se multiplicaron y dando vueltas por América, Amazonia, Oceanía,
Europa y Persindia.

en Europa 1GOD creado a los humanos de piel pálida y rojizas, ya sea con
azules, verdes, ojos azules-grises con rubio platino o rojo recto u ondulado. 1GOD
dicen de ellos a estar orgullosos de ser pálido porque te hizo así. Llame a uno
mismo tu- 'europea' dondequiera que vivan. En caso de que vivir

fuera de Europa añadir el nombre de la tribu te quedas con (Vives con la tribu amazónica) 'Europeo-amazónica
Estar orgullosos implica el apareamiento y multiplicando dentro de su raza: racial-Intregrity. Estas
personas prefieren viajar por el agua (interior y mares) a otras provincias.

Sin embargo 2-evolución de hipo ocurrido. Los europeos pálida piel se volvió de
color miel de la piel, de color marrón oscuro cabello lacio y ojos marrones. Estas
personas dando vueltas al oeste Persindia, el norte de África y el sur de Europa
y ahora están presentes en todas las provincias.

En Europa, otra gran cantidad de seres humanos evolucionaron de nuevo a la piel negro,
pero tenía pelo negro y ojos oscuros rectas. evolucionado

1GOD dicen de ellos a estar orgullosos de ser Negro porque la evolución se hizo
así. Llama a sí mismo 'evolucionado' dondequiera que vivan. En caso de que vivir
fuera Persindia añadir el

nombre de la tribu te quedas con. (Vives con la tribu de Oceanía)
'Evolved-Oceanía'. Estar orgullosos implica el apareamiento y multiplicando dentro de su raza:
racial-Intregrity. Estas personas dando vueltas por Persindia y ahora están presentes en todas
las provincias.

¡Nota! Humanidad como todo lo demás en el Universo son imperfectos, diferente,
único de la manera 1GOD le gusta.
1GOD dio a cada raza (3 + 1) los rasgos únicos. razas mezcladas
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destruir 1GOD 'Diseño s.
1GOD querido 3 contrastes raciales: Negro, pálido y de ojos inclinación. Pero 1GOD aceptado
los negros evolución como 4 º carrera. 1GOD
También quiere racial-Integridad mantuvo. Esto significa que hay apareamiento interracial o
multiplicador. 1GOD ve los 3 + 1 razas como iguales pero diferente.

Los 3 + 1 razas constituyen la 7TRIBES que viven en muchos

Shires ( Casa) . Hablando 7 Idiomas y muchos dialectos
. Independientemente administrado por 7Provinces . 1GOD
le gusta la diversidad lingüística. No es un lenguaje global

(Recuerde la torre de Babel y torres gemelas de NY) .

3 + 1 Carreras iguales pero diferentes
1GOD estaba satisfecho con lo que se había logrado en los últimos 5 días y hoy. 1GOD refleja en el
pasado semana de trabajo y que se inició la Planificación para la próxima semana de trabajo.

1GOD esta llamada (Trabajo) día 6

día 7
1GOD tenido un descanso ... Meditar y orar en busca de la armonía interior y la felicidad por el
eterno-Alma. Ángeles hacen 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 (Descanso) día 7 Día divertido para que el Guardián-Guardian.
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El Día de la Creación 7 constituye la base del Depositario Guardián-Kalender. ¡Nota! El largo
de 1GOD 'S Day es diferente de la de la Tierra.

El CG Kalender tiene muchos temas para ' Día divertido':
Celebraciones, monumentos y Shames.
El CG Kalender es parte de la Nueva Era gestión tiempo-:
CG Klock ~ Tiempo-Triángulo ~ ~ Noche-Toque de queda rutina
diaria de ~ ~ Oración Diaria-CG temas Kalender la di-Day
Planner ~ CG ~

DEBE - DO:
1GOD dado el ejemplo de trabajo de 5 días en el día 6 evalúan 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, Celebrar ... visitar una Reunión

Mantener racial-integridad No Acoplamiento interracial o multiplicar!
No interfiera con Evolution no genético-modificación, la clonación ,. . .

Creer en el más allá, la reencarnación, la inmortalidad y ángeles. Creer 1GOD es el Eterna-Alma
que cada ser vivo tiene un alma.

Vive por: 'Ciclo de comienzo y de finalización y reciclaje' (CB & E & R)

Creer 1GOD es el creador y eterno-Alma Creador de los universos físicos y espirituales. Creador
de la evolución y la humanidad.
1GOD de El diseño es sagrada! intromisión insultos 1GOD, interfiere con la evolución. Cambiando
1GOD 'S diseño es una Comunidad-crimen.

ADVERTENCIA !!!
Planeta Tierra y la Humanidad están bajo 'Ataque'! La violencia, la contaminación y Riqueza del
Apartheid nos están destrozando! Penalizar la violencia, la parada final Pollut- ing y riqueza del
Apartheid. 1GOD está mirando.
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1GOD
está mirando
Antiguo - Tiempos I

1ª Civilizaciones! a -2,100 * años
* Nueva Era de nueva gestión del tiempo se utiliza: Depositario Guardián-Kalender

La humanidad aprendió a caminar erguido, recoger bayas, nueces y Grubb las raíces. Los seres humanos
agrupados para aumentar la supervivencia resulta en la necesidad de liderazgo. El más fuerte Él se
convirtió en tirano y criador principal.
La humanidad avanzó a cazador, se convirtió en fabricante de herramientas, el uso de herramientas
para cazar. Lamentablemente herramientas no sólo se utilizan para la caza, sino también para asesinato
otros seres humanos (Saqueo egoísta de otros seres humanos que se resistieron y fueron violadas
y mató) .

La humanidad descubrió que la caza en grupos
(trabajo en equipo) traído un mayor éxito que cualquier solo cazador. Esto
llevó a la planificación y la organización de viajes y las incursiones de caza
de otros grupos.
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La humanidad ruidos vocales desarrollados, los gestos faciales y el lenguaje corporal para comunicarse. Que
conduce al habla y del lenguaje. Estas habilidades llevaron al aprendizaje y enseñanza. experimentados
miembros del grupo pasaron en los conocimientos adquiridos a los miembros del grupo de aprendizaje. Temas
cubiertos: la recolección de alimentos, la caza, desollado, costura, fabricación de herramientas, el uso de
herramientas, gestos, gruñidos y el habla.

A medida que la humanidad se movió en clima más frío que la caza

- ed animales de pelo, ellos despellejado y cubierto su cuerpo (Inicio de la
Moda) . Los huesos se convirtieron en herramientas. Coser fue desarrollado y
utilizado en pieles y pieles.
Cuevas y chozas se convirtieron en refugio. hacer fuego desarrollado
conduce a la cocina. habilidades artísticas como la pintura, talla y
modelado de arcilla aparecieron.

La humanidad creencias religiosas desarrolladas.
Malos Pagan-rituales desarrollados soborno de Dios por medio de sacrificios
de sangre. Nota: 1GOD no quiere sacrificios
(Sangre o de otro modo) . Guardianes de custodia se oponen a todos los sacrificios. 1GOD
no pueden ser sobornados o comprado.

Otros humanos se dieron cuenta de que las semillas de la hierba se dejó caer en el
suelo y pisoteado llevaron a los cultivos. Esta fue una primera etapa de la agricultura.
Agricultura quería decir la gente no tenía que andar. refugio permanente se hizo
posible. Algunos seres humanos se convirtieron en colonos.

Los seres humanos comenzaron a especializarse conduce para el trueque (Carne, pieles, herramientas,
arcilla quemada ..) . Cazadores trueque con los colonos. Nómadas que pasan los asentamientos sería
trueque.

Nómadas con el mal (Tirano) líderes saquearían y destruir los
asentamientos violación y matar a los colonos. Se estableció el
ciclo de la construcción, destrucción y reconstrucción.
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Tanto la lanza y el arco y la flecha aumenta las capacidades de caza, así
como masacre de los seres humanos.
Los colonos utilizan las nuevas herramientas de caza como armas para
defenderse.
Los cazadores se dieron cuenta de los beneficios del control de rebaños y
después de ellos. La caza se convirtió en secundaria

.

Un estilo de vida nómada desarrollado. La primera etapa de la

domesticación de los animales.
Los colonos comenzaron a domesticar animales más pequeños. Los colonos desarrollaron relaciones más
estrechas con los animales. Se admiten desarrollado, por los animales tación ting seres humanos como su
principal y una necesidad humana de compañía.

La domesticación de los animales mejoró el suministro de alimentos, pieles y huesos de herramientas y
armas y el trueque.

La civilización necesita una mejor comunicación que rumores vocal. Dibujo
avanzada para las habilidades de escritura. Cuando se añadieron los
números desarrollo humano comenzó a acelerar.

La rueda hizo a los humanos más móvil. Podían viajar distancias más largas y más rápidas que
transportan más mercancías. Lo que hizo la rueda en la tierra la vela logrado en el agua. Raiders (Nómada
y colonizador) utilizado tanto por sus actividades delictivas.
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Los líderes de Nomad Raiders tuvieron la opción 1 de saqueo

- ing haciéndolos más ricos que otros Raiders.
Las comunidades agrícolas también se recogieron por lo general el agricultor más exitoso
o barterer como líder. Ambos tipos de líderes desarrolló planeamiento de estado. Un deseo
de transmitir el poder y riqueza a sus hijos. Las tiranías hereditarias * se hizo común. Los
líderes se dieron fantasía
(real) títulos, 'Reyes' * . Algunos líderes de potencia enloquecido afirmaban ser
un Dios.
* Guardianes de custodia se oponen hereditarias Tiranías y Reyes como el mal.

Colonos de fortificaciones de construcción y hombres armados a tiempo completo situadas Monarch (Guardias
...) Los líderes religiosos construir lugares de culto (Templo...) .

Cementerios y santuarios (Elitista, pomposo ..) para la transición a la vida futura se
hizo común.

Las rutas comerciales evolucionaron. Greedy Reyes mal siguieron estos con sus ejércitos y los imperios
tiránicos establecidos (Civilizaciones) . Estos zaciones Civili- fueron gobernados por la violencia y
terminaron violenta.

Todo tiene un principio y final para hacer Civilizaciones. En el
ing beginn- hay lucha y fuerte creencia religiosa. El éxito le
reemplaza strugg-.
Paz: aumenta la riqueza, la población, reduce la ética de obra, aumenta el
tiempo de ocio y el aburrimiento. El aburrimiento lleva a la inmoralidad. Este
decaimiento aumenta la adicción. Sustituye a la religión con la
irresponsabilidad (Justo VHA

- diversión ing) , Libertades tontas, ultrajes filosofías.
Cuando la lucha se detiene conjuntos de estancamiento en la que lleva a la decadencia y el final.

La humanidad desarrollado 1GOD creencias:
Antiguos-Times nos dio 3 mensajero 'True' (Akhenaton, Confucio, Invoker) . 2
messenger 'Falso' (Moisés y Buda) Y un mal, anti-DIOS culto: 'Mala semilla' (Israel) , que
funciona ahora.
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akhenaten ( Amanhotep IV) Africano-reformador Akenatón promovido 1GOD tanto
masculina (ÉL) & femenino (ELLA)
simultaneamente. Que toda la creación vino de 1GOD y estaba dentro del Creador! Que ninguna
imagen de 1GOD existe! Que la luz solar es la principal razón para estar allí la vida en la Tierra!

Akhenaten promovió la familia y el intercambio de familia como camino hacia duradera 'felicidad'. La
armonía entre el ser humano y promovido Hábitat! diplomacia grande sobre la guerra para resolver
disputas fronterizas. Aceleró la construcción mediante el uso de bloques de construcción más pequeños.

Akhenaten arrogantemente afirma que es el 'único Hijo' * de 1GOD ( falso) .
No pudo terminar 'paganismo' sus rituales y reciclar sus lugares de culto y símbolos . Concursos
de trataron de borrar su existencia.

* Jesús (Falso mesías) utilizado las mismas palabras arrogantes (Plagio) .

invocador ( Zoroastro) de una buena mente y acciones en tiempo antiguo en Persindia 1GOD encontrado
un hombre destinado a convertirse en un mensajero. Invocador de una buena mente y buenas acciones (Zoroastro)
.

Al igual que Ajenatón vio la importancia del sol para la vida en la Tierra!

Los ' invocador estaba muy mal, que promete una super-humana (Mesías*)

vendrá. Este Super-humana haría feliz y la humanidad
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resolver todos los problemas Muchos cultos recogieron este mensaje equivocado y prometió un
Mesías.

* ¡Nota! Sin Super-humana (Mesías) que viene a hacer feliz a la humanidad y resolver todos los
problemas. 1GOD quiere la humanidad a una prueba de que se han desarrollado lo suficiente. Para
hacer frente a la felicidad y Ving problema Sol-. 1GOD ayudará a la humanidad en situaciones que
están más allá de sus capacidades.

Los ' invocador' ha establecido algunas verdades fundamentales:

1GOD es el creador de la física y los universos espirituales.
1GOD debe ser adorado como Supremo.
La adoración se puede hacer tanto en el hogar y en la comunidad. Todo el mundo debe trabajar
activamente en la mejora de su comunidad. Oponerse a la contaminación del agua, la tierra y el
ambiente. Oponerse a la corrupción y la injusticia.

Apoyar la moral religiosa y la justicia social.
¡Nota! Cuando persas abrazaron las enseñanzas del invocador florecieron establecer el
mayor imperio de su tiempo. Después de dis- cardado las enseñanzas Invoker. Persia
perdió su prosperidad / influencia.

Debido al cambio evolutivo otros mensajes de que el tiempo no son relevantes ya. Para
los partidarios del 'invocador' (Zoroastrianos, Parsi)
es el momento de cambiar a 1GOD de mensaje más reciente:

Los ' Legislador Manifiesto '.
Oferta de la rama de olivo de la violencia no, la armonía y la amistad a los
seguidores de la 'conserje de Guardianes invocador de una buena mente y
buenas acciones' para unirse

1GOD 1Faith 1Church Universo depositario guardianes en la difusión
1GOD de el último mensaje ' Legislador Manifiesto '!

Confucio
En los tiempos antiguos Mongolia ( Provincia)
1GOD encontrado a un hombre adecuado para
convertirse en mentor de la humanidad:

Confucio!
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confucianos palabras de sabiduría!
No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti mismo!
Antes de embarcarse en un viaje de venganza, cava 2 tumbas!

Todo tiene su belleza, pero no todos la ven !
Mantenga la fidelidad y la sinceridad como 1 S t principios!

Cuando la ira se eleva, pensar en las consecuencias!

La firma, el sufrir, el simple y modesta están cerca de la virtud!
Para ver lo que es correcto y no hacerlo, es falta de valor o de principios!

Escucho y me olvido. Veo y me acuerdo. Yo entiendo.
La vida es muy simple, pero si insistimos en que sea complicado!
El conocimiento real es conocer la extensión de la propia ignorancia.

Frente a lo que está bien, dejarlo sin hacer muestra una falta de coraje.
No importa cómo usted va lentamente, siempre y cuando no se detienen.

La virtud no se deja reposar solo. El que lo practica tendrá vecinos.
El que habla sin modestia le resultará difícil hacer buenas palabras!
Nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos!

Las personas pueden hacer para seguir un camino de la acción, pero no se pueden hacer para
entenderlo!
El académico que aprecia el amor a la comodidad no es apto para ser considerado un erudito

Cuanto más el hombre medita en buenos pensamientos, mejor será su mundo y el mundo
en general.

En un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo que avergonzarse. En un país mal
gobernado, la riqueza es algo de lo que avergonzarse.
La sabiduría, la compasión y el valor son las 3 cualidades morales universalmente reconocidos de los
hombres.

Para los partidarios de 'Confucio' es el momento de cambiar a 1GOD' s mensaje más reciente: Los ' Legislador
Manifiesto '.
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oferta de conserje de guardianes de la rama de olivo de la no

- la violencia, la armonía y la amistad a los seguidores de Confucio se
unan a:

1GOD 1Faith 1Church Universo depositario guardianes en la difusión
1GOD de el último mensaje ' Legislador Manifiesto '!

hinduismo
En los tiempos antiguos en la India-Península (Al este del sistema
Indo-río y al sur de la cordillera del Himalaya de montaña) un pueblo
desarrollaron filosofías religiosas tradicionales. Ellos fueron invadidos.
Para distinguirse del invasor. Los lugareños llaman a sí mismos hindúes!
Inglés invasor, ocupante, opresores y explotadores llamados los escritos
religiosos locales: Hinduismo!

Había diferentes personas escrito numerosos libros sagrados. Creación de una familia de
filosofías religiosas en lugar de una sola religión. Esta colección representa, 'Hinduismo'!

Los hindúes creen en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento gobernado por el Karma

Un alma pasa a través de las vidas sucesivas. Su siguiente encarnación siempre depende de
cómo se vivía la vida anterior.
texto hindú (Por ejemplo Vedas) trae 'Conocimiento'. Muchas escrituras discuten 'Código de conducta',
'Ley' y 'deber'. 'Hinduismo' es una forma de vida.
Muchos hindúes anhelan para un ser supremo ( 1GOD ) . escrituras hindúes son de fecha. Es hora de
que los hindúes para abrazar 1GOD 'S más reciente mensaje:

los Legislador Manifiesto !
oferta de conserje de guardianes de la rama de olivo de la no

- la violencia, la armonía y la amistad a los seguidores del hinduismo se
unan a:
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1GOD 1Faith 1Church Universo depositario guardianes en la difusión
1GOD de el último mensaje ' Legislador Manifiesto '!
¡Nota! Esta oferta se aplica también a los seguidores del jainismo y el sijismo.

jainismo una religión antigua de la India enseña que el camino hacia la liberación y la
felicidad. Es vivir una vida de inocuidad y la renuncia. El objetivo de Jain la vida es
lograr la liberación del alma.

sijs
que la religión debe ser practicado. Al vivir en el
mundo y hacer frente a los problemas cotidianos
de la vida.

Bu ddha ( Siddhartha Gautama)
El budismo no es una religión. Es una colección de alucinaciones sin
sentido y algunas visiones basadas en rumores. No tiene ninguna
conexión espiritual con

1GOD!
Budismo, sobre la base de dichos de Siddharta Gautama.

Venía de una familia acomodada. Que vivió en el Himalaya. Siddharta
vivía una vida protegida y en mal estado. Siddharta dejó su vida
protegida. El buscaba la iluminación mediante la búsqueda 1GOD! Siddharta
no encontrado 1GOD.

Siddharta trató ayuno. Su cerebro moribundo le dio alucinaciones. Intentó
infusiones de hierbas, hongos. Su cerebro le dio alucinaciones. La
meditación fue el siguiente. Su cerebro le dio algunas visiones. Siddharta
no No se encontró 1GOD.

Siddharta mantuvo reuniones públicas, hablando de sus experiencias de vida
y lo que aprendió. Sus discursos donde ADAPTACIÓN DE admiradores
durante mucho tiempo antes de ser escritos. Al ser oídas de Siddhartha (Que
ahora se llama Buda) palabras originales y significado se pierden.
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Debido a que sus ideas se basan en un cerebro torturado y que nunca
encontraron 1GOD. El budismo no es una religión y inútil para el logro de
destino de la humanidad.

Budistas deben buscar la religión!
Conserje de guardianes ofrecer la rama de olivo de la violencia no, la
armonía y la amistad a los seguidores de 'Buda' para unirse a:

1GOD 1Faith 1Church Universo depositario guardianes en la difusión
1GOD de el último mensaje ' Legislador Manifiesto '!
segundo Cult anuncio Semilla ( Israelí)
Este culto dice ser de 4000 años de antigüedad. Se hacen llamar israelí.
Sus escritos religiosos son la fantasía histórica basada en rumores, fabels, y los cuentos de hadas.

Ellos inbreed su maldad.
1GOD está enfadado con su
comportamiento violento y su codicia
parasitaria. Afirman que han sido
prometido la tierra.
Consiguieron su tierra prometida. Ahora 1GOD quiere que el israelí a vivir allí y en ninguna otra
parte. Cada ser humano tiene el deber moral y civil para ayudarles a salir o ser transportados a
Israel.

No hacer la ira 1GOD enviar israelí sin demora a la ' Prometido Tierra'.
1GOD está mirando.
Conserje de guardianes ofrecer la rama de olivo de la violencia no,
la armonía y la amistad a los seguidores del 'Culto Semilla Bad
(Israel)'. unir:

1GOD 1Faith 1Church Universo CustodianGuardians en la difusión
1GOD de el último mensaje ' Legislador Manifiesto '!
¡NOTA! clero israelíes (Rabino) no son bienvenidos.
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Pasado lejano

- 2100 a -1.400 años

Esto era de China del Siglo de Oro. Ellos inventaron un estándar de fabricación de papel rocess. Convertida
de mineral de hierro de arrabio, hierro fundido, hierro forjado y acero. Las técnicas de fundición mejorados en
bronce y hierro llevaron a una gama avanzada de herramientas agrícolas, herramientas de carpintero,
herramientas, herramientas culinarias nacionales y armas. Se utilizó la rueda hidráulica. La ruta de la seda fue
establecido. Esta ruta comercial desde China a Europa fue una gran fuente de riqueza.

El Distante-Pasado ve la fusión de la cultura griega y romana. El comienzo del Imperio
Romano. Los romanos fueron los mayores plagiarios en la historia humana. Cuando se
encontraron con una idea buena, la aplicación (modelo) , Sistema que copió (absorbido) eso.
Luego intentaron hacer que sea más exitoso. Lo hicieron con la administración,
arquitectura, educación, leyes, militar, la religión y la ciencia.

Romanos convirtieron el mar Mediterráneo en Aroman volver al agua. Los esclavos producen la
riqueza y los militares asegurados y expandieron el imperio. Préstamo de dinero y litigios se
convirtieron en las principales rutas de enriquecimiento del y la influencia en el Imperio. El
debilitamiento de la autoridad romana por fanáticos cristianos y hordas germánicas forzar una
división del Imperio Romano!

Grupo de los 13 1 S t Los cristianos!
Los ' Grupo de 13' consistía en 1 reformador religioso (Jesús, hijo de un carpintero) Y los
seguidores 12 captada israelíes y no israelíes (Discípulos) .
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Fondo, ubicación: Jesús nació y estudió un israelí que vivió en Palestina un territorio
ocupado por Rom. El israelí eran el grupo étnico principal en Palestina. Para mantener
revueltas contra Rom como mínimo, Rom permitido que el israelí para tener un
monarca. El poder judicial ejecutivo fue con los ocupantes.

Fondo, idea errónea de 1: Los padres de Jesús José y María, viajaron a través de Palestina no
a causa de un censo romano, pero estaban en el funcionamiento de la deuda-colectores. José
había pedido dinero prestado a un prestamista (Rabinos afiliada usurero) para materiales de
trabajo. Su cliente de un ciudadano romano fue abruptamente sin pagar. Un escritor ha querido
dar una razón para el viaje, pero no la verdadera razón recogió un evento (Censo romano) que
sonaba creíble (Literaria-libertad) . Otros escritores simplemente copiar este fabel.

Fondo, idea errónea de 2: Indigentes José y María fueron a la carrera,
José no podía tener hijos, ser mutiladas cuando circuncidados. María se
convirtió en emba- razada, para cubrir la vergüenza de Violación. 1GOD fue
culpado
(Concepción milagrosamente virginal) .
Fondo, idea errónea de 3: Extremo Oriente ERS Astronom- vieron un Super
Nova creía que era una señal de que una persona impor- tante nació. Escritores
escribieron 3 Reyes vi una estrella brillante y vinieron a ver el nacimiento de un
rey.
Fondo, Jesús: Nacido (Fecha de nacimiento desconocida) en Palestina hijo de un carpintero, aprendió el
oficio padres luego se unió a un culto todo lo que cerca del Mar Muerto, para ganar la educación moral. El
culto enseñó 'El perdón de Jesús y acceso compartido', pero también lo expuso a la homosexualidad. Como
miembros de la secta Mayores obligados miembros del culto cada vez más jóvenes en PARTICIPA

- ting en las prácticas homosexuales, después de orar por el perdón. Jesús dejó, para convertirse en
un predicador itinerante.

¡Nota! Jesús como todos los heterosexuales (normal) tiene una repulsión y asco incorporado a los
homosexuales (Incapacidad sexual) . Jesús abrazó de condonación de Mas en su interior que no podía
perdonar a los homosexuales.

Jesús fue enseñado por el culto a orate (hablar en público) pero no escribir. Jesús dijo
nada se pierde. Escritos que dicen saber lo que dijo Jesús son tan fiables como los
Hermanos Grimm 'cuentos' basadas en rumores, escritores interpretación y la
imaginación. En realidad, no
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sabe lo que Jesús dijo o quiso decir. Todos los monjes, monjas, sacerdotes y otros están perdiendo su
tiempo y vida estudiando estas fantasías históricas.

Jesús, fallado reformador religioso israelí
Jesús era un carismático, guapo, orador. El culto le había
enseñado habilidades orales, pero no escribir.

Él predicó el perdón y compartir.
Sus viajes por Palestina hicieron conscientes de gran sufrimiento y la
miseria de las personas provocados por el rabino y monárquico de. Vio
cómo el crédito familias destruidas

(Recordándole sus padres) .
Jesús introdujo la sátira como socio-crítica (De Rabinos y realista) en sus
discursos. Los discípulos lo respaldó, dirigiéndose a Jesús como Rey,
Señor, el Mesías ... La multitud les encantó, Jesús se convirtió en una
celebridad.

Monárquicos no como Jesús el famosos y temidos las partes anárquicos
de sus discursos. Rabinos lo veían como una falsificación perjudicial
insulto 1GOD. Monárquicos y Rabinos urdido un plan para usar el poder
judicial romana de matar a Jesús y culpar Rom.

1 de los Discípulos, confesaron su amor y afecto a Jesús. Jesús sintió y mostró repulsión (Perdón
no estaba en su corazón) . El discípulo se sorprendió, dolor, consternado, la venganza
entró en su mente.
El discípulo fue a una taberna. Al descubierto a otros alcohólicos su dolor y necesidad de
venganza. Un monárquico ofreció ayuda con la venganza.

El Discípulo reveló los abouts WHERE de Jesús.
El monárquico arrojó unas monedas sobre la mesa.
El Discípulo ordenó más alcohol, compartiendo con sus nuevos amigos se
encuentran alcohólicas.

Jesús fue torturado y condenado por el israelí. El gobernador
romano no podía creer que la multitud
(Incitado por rabinos y monárquicos) quería que el mismo castigo para la
predicación como para matar. Probó la multitud con la promesa de perdón
1. La israelíes eligieron un asesino. El gobernador romano estaba
disgustado. Jesús fue clavado en una cruz de madera.
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El culto del Mar Muerto había oído de la difícil situación de Jesús, vino, sobornó a un guardia y
reemplazado a Jesús con un hombre muerto. Jesús quería decir adiós a los discípulos. Su
resurrección fue un montaje para crear misterio.

Jesús regresó a la del Mar Muerto!

Jesús quería reformar el israelita. Sus discípulos fueron a la que el centro del
universo: ROM! Fueron a reformar los romanos. El comienzo del cristianismo (Rogue-israelitas)
.

cristianismo
Con Jesús ha ido, 2 de sus discípulos se trasladó a Roma, estableciendo el cristianismo. Siguieron
el ejemplo romano de plagiar. La absorción de otros rituales paganos-religiosas y. Se
convirtieron en la principal religión imperios romanos. La adopción del cristianismo Imperio
Romano fue el principio de su fin.

El cristianismo ha sido es más criminal, corrupto, mentiroso,
inmoral y violenta que cualquier otra agrupación religiosa. El
cristianismo ha mutado en muchos y diversos cultos. El ser
más malvado 2, católicos y la Iglesia de Inglaterra!

1GOD ¡¡¡está molesto!!!
Jesús se opuso: Capitalismo (Parasitarias abusivos especulación) , Glo- balization (Jesús
se oponía a sus deciples va a Rom) , Matar, chy Monar- (Hereditaria-tiranía) , Riqueza del
Apartheid (propiedad privada) .
Cualquier cristiano que participa y / o soportes, Capitalismo, Monarquía, la globalización, la
matanza, la riqueza del Apartheid, peca de ser un Anti-Cristo y Anti- 1GOD. Jesús puede
perdonar a estos cristianos. 1GOD hace
- No perdonar, pero hace responsables de consecuencias. El cristianismo está fallando Jesús. La
humanidad está fallando. Está fallando 1GOD! Termina.

El cristianismo está fallando 1GOD ! 1GOD quiere que los cristianos abrazan el último mensaje,
el 'Legislador Manifiesto', convertido en depositario guardia- Ian. Poner fin a 1000 de los años
Mal! SER DOOD Castigar el mal.
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Conserje de guardianes ofrecer la rama de olivo de la violencia no, la
armonía y la amistad a los seguidores de 'Christianity'.to unirse a:

1GOD 1Faith 1Church Universo CustodianGuardians en la difusión
1GOD de el último mensaje ' Legislador Manifiesto '!
¡NOTA! clérigos cristianos (Sacerdote al Papa) no son bienvenidos.

Cerca - Pasado

- 700 a -70 años

REHUIR
CRISTIANO
HERMANOS
El Hermanos Cristianos son un orden dentro de la Católica Pagan culto originario de
Irlanda Europa-Provincia. Su propósito original era la de educar a los jóvenes. Desarrollaron
'ICttm' (Método de enseñanza-aterrorizando niño irlandés) que se extendió como un
cáncer en todo el mundo.

Aprobado por el mal del Vaticano se convirtió en el modus operandi para toda la educación
católica. Su facilidad de la educación primero abierto en Waterford Irlanda y su reino de niño el
terrorismo comenzó. Alentado y protegido por los obispos, arzobispos, cardenales y Papas ''.

Christian Brothers creen en Satanás y el infierno. No podían esperar para ir allí. Ellos crearon el
infierno en la Tierra para los niños de nuestro planeta. Roguemos 1GOD que son responsables
de la vida y la vida futura. Los Hermanos y clérigos cristianos (sacerdotes para Papas) , Padres,
policía, ciario Judi-, políticos, otros, .. que protegía a los practicantes del 'irlandés-aterrorizando
Niño de enseñanza-método' revive la miseria y el sufrimiento de los niños ahora y para siempre. Unirse
a nuestra oración.

'Irlandés-aterrorizando Niño de enseñanza-método'
Violación homosexual, sexo oral, masturbación, animales masturbándose, caricias testículo, palizas,
flagelación, humillante, la privación de alimentos, el trabajo duro, la hipotermia, ... Cada día, cada
noche, cada semana, cada mes todos los años ... ¡¡EL INFIERNO EN LA TIERRA!! Mantenga estos
depra- inmoral
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Ved, filfthy, pervertir clero, monjes, maestros responsables, SRA / R7

Christian-Brothers Círculo de la Ilustración "
Christian Brothers podría formar un círculo en el centro de un muchacho joven con

- calzoncillos por fuera. El niño fue violada la homosexualidad hasta que sangra por el ano.
Los hermanos cristianos castigar al niño para hacer que hagan esto. Le dicen al niño que
son así porque DIOS los había puesto como este. Si el niño habla de nuevo es golpeado.
Los hermanos son cristiano-alegre y contento.

'Cristiano-Brothers La culpa'
Christian Brothers agredidos no sólo sexual y física de los niños de todo el mundo. Mintieron,
culpar a sus víctimas, alegando víctimas donde el mal. Todos los Hermanos Cristianos
perdonaron unos a otros, protegidos entre sí, cometido perjurio al policía y poder judicial.
Christian-Brothers depredadores sexuales se trasladaron en busca de nuevos terrenos de caza
para aterrorizar a los niños. Siendo católicos afirmaron que la infalibilidad. Recibieron protección
contra el clero católico (Sacerdote al Papa) que instruyó a la policía, poder judicial, los políticos
que son católicos ignoran a las víctimas. clero católico, oficiales de policía Católica, Católica
Judicial y políticos católicos funcionar como un cartell del Mal. La protección de abusador de
niños y victimizar a las víctimas. La Iglesia Católica de la organización más grande del mundo El
abuso infantil. El mayor mal Anti- 1GOD organización.

Christian-Brothers rendición de cuentas "
Nunca en la historia de la humanidad ha habido tal asalto sexual sistemática continua en
los niños ha comprometido en todo el mundo. Todos los padres en el planeta tiene el
deber moral de exigir a su gobierno, para seguir cada cristiano-católica del hermano y
que los protegía, procesar SRA / R7

Todo lo que los cristianos-Brothers propio se confiscó (Incluyendo artículos onal tivas) sin
compensación. Cada edificio utilizado por los cristianos-Brothers es un lugar del mal. Estos
lugares son demolidas y reconstruidas reciclados y como compuestos de rehabilitación.
Cualquier recuerdo de cristianos-Brothers se borra.

'La vergüenza irlandesa'
Los padres irlandés, irlandés de la Comunidad, la policía irlandesa, irlandesa poder judicial, irlandeses
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Todos los políticos han fracasado irlandesa Niños y niños en todo el mundo.
Dar a conocer irlandesa (no violento) lo decepcionado que está en su falta de compasión, justicia y
conciencia. Irlandés debido a su comportamiento criminal inmoral irresponsable no son aceptables
para ser empleado en cualquier parte del mundo como la policía, el poder judicial, en educación o
elegidos para cualquier cargo político.

'La vergüenza católica'
Católicos abrazaron el "método de Irlanda-aterrorizando Niño enseñanza de
usarlo en la Educación Católica respaldado y promovido por el Vaticano. Católicos
entonces conspiraron para ocultar y ayudar a los abusadores de niños católicos
para escapar. Perjuro, acosado, pruebas destruidas, amenazado víctimas de
todo esto para proteger Católica abusadores de niños. Policía Católica, el poder
judicial y

Los políticos participaron en este comportamiento criminal por no procesar, encubrimiento,
destrucción de pruebas .. Este comportamiento hace que la Iglesia Católica la mayor organización
criminal. Poner fin a este mal, SHUN, vergüenza procesarlo.

Católicos que permiten su Iglesia para crear y operar el más grande del Abuso Infantil
Organización en la historia humana hace que los católicos la mayor amenaza para los niños del
mundo. Qué vergüenza católicos. Haciendo católicos padres no aptos.

Gobierno que permite la educación católica. Educa Actualmente Católica

- ción pide a sus educadores abusan a renunciar. Les dan una buena referencia y los
envían a la educación pública en otra ubicación.
Gobierno que toma recursos y los fondos de las escuelas públicas para dar a la educación
católica falla en su deber de cuidar a los niños a los que se supone deben proteger. Gobierno
que no los niños se unaccep- mesa, se sustituye, procesado, SRA / R7

Los padres católicos, Comunidad, policía, poder judicial, los políticos han fallado todos los
niños Católica. Hizo saber Católica (no violento) cómo dis- apointed usted está en su falta de
compasión, de conciencia y la justicia.
Católicos debido a su comportamiento criminal inmoral irresponsable no son aceptables para ser
empleado en cualquier parte del mundo como la policía, el poder judicial, en la educación o elegidos
para cualquier cargo político.
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'¿Cómo Clero Católico ( Papa al sacerdote) Insulto 1GOD'
La Iglesia Católica son la mayor organización anti-ELLA. 1GOD
siendo a la vez Él y ella diseñó Él y ella para ser diferentes pero iguales.
Él y ella querer vivir y trabajar como parte de un equipo de igualdad con rollos Erent Diff.

Católicos a empezar la semana con un día de descanso (Domingo) tener una semana laboral de cinco días y 1
día de compras. 1GOD tiene una semana laboral de 6 días en el día 7 al día Fun-. católicos insulto 1GOD comenzando
la semana con un día de descanso.

Los católicos se oponen apareamiento (celibato) multiplicando formar una familia.

1GOD Él y ella quiere entrar en un contrato 'santo matrimonio'. Mate, Multiplicar, formar una
familia. El celibato es un pecado! Anti- 1GOD!

¡Nota! Santo Matrimonio, formar una familia no es aceptable para la discapacidad sexual (Child-abusador,
género confundido, mismo sexo) afligido. Católicos sacrificio cuerpo Comer y beber sangre.

El cuerpo se sustituye con pan y la sangre se reemplaza con alcohol. Los católicos
son la principal causa de la adicción al alcohol y consumo excesivo de alcohol
adolescente. Cada fin de semana

(alcohólico) Cristianos van y cometer actos de violencia (Asalto, matar, violación,
actos vandálicos ..) . Christian X-mas es el momento más violento del año.

1GOD no quiere sacrificio, el alcohol o la violencia.

'Los padres Católica'
Los padres católicos han y están siendo engañados, engañar y traicionado por el clero católico (Sacerdote
al Papa) . clero católico de diseño se oponen a la familia (matrimonio, hijos). Que los hace
inadecuados para dar conyugal o asesoramiento y orientación de los padres. Haciéndolos no aptos
también para enseñar o estar con los niños, adolescentes, .. Debido a que el clero católico creen en
la infalibilidad Católica engañan y engañan a los padres acerca de su inmoralidad y criminalidad.
clero católico son los menos adecuados para pedir cualquier consejo.

Morales, los padres que cuidan deben dejar católica-Educación y Iglesia Católica para sus
hijos seguridad. Estos padres serán recibidos por el 'Depositario-Guardian. Esta bienvenida
no se aplica a los cristiano-hermanos ni clero católico (Sacerdote al Papa) .
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1GOD apoyo 1FAITH 1Church Universo Depositario-tutores Él y ella siendo iguales pero
diferentes. Él y ella entrar en un contrato 'Santo Matrimonio', tengo Niños formar una familia. Los
padres, los niños, médicos y educadores participan en no elitista libre de la comunidad de
educación y de atención médica gratuita (SMEC, PHEC) .

Los niños son nuestro futuro

Los niños son nuestra inmortalidad
Los niños tienen derecho a ser atendidos,

protegido y amado

1GOD 1FAITH 1Church
Universo depositario Guardianes son el futuro,
proclamamos 1GOD 's Último mensaje, El ' Legislador
Manifiesto '.

Nueva era

partir de 0 años en las salas

PREMIO DE LA PAZ ( Nobel)
2009 Premio Nobel de la Paz:

Anti-anti-Paz 1GOD Penal!
Barack H.Obama
De acuerdo con 'Nobel (Un Parásito, abusivos, Especulador) Will', el 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. La voluntad especifica que el premio será otorgado por un
comité de 5 personas elegidas por el Parlamento noruego.

El Presidente del Comité Nobel de Noruega presenta el Premio Nobel de la Paz en
presencia del rey de Noruega (Hereditaria Tyrant
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) el 10 de diciembre (Pagan Calendario) cada año. El premio Nobel de la
Paz recibe un diploma, una medalla y un documento que confirme el
importe del premio. La entrega de premios de la Paz se celebró en el
Ayuntamiento de Oslo. El Premio Nobel de la Paz 2009 fue otorgado a
Barack H. Obama "por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la
diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos".

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, Pakistán, Somalia,
Irak, Libia, Yemen, .. Él envía Ethiopian &

las tropas de Kenia para invadir Somalia. La CIA está aterrorizando a los civiles y incitar a los disturbios.
Iniciado sirio Civil de la guerra tratar de derrocar Gobierno elegido, ... ¡Nota! El uso de aviones no tripulados
es un acto de guerra.

Obama apoya de crímenes de guerra de Israel, asesinatos, genocidio de los
palestinos. Él apoya asesinatos de Arabia Saudita, por crímenes de guerra,
genocidio del yemení, ... La CIA está aterrorizando a la población civil y incitar a los
disturbios en todo el mundo .. Obama llama a sus fuerzas especiales
estadounidenses asesinos "Héroes". Assassin son cobardes asesinos psicóticos

(Disparar mujeres desarmadas ..) esa necesidad procesar a como lo hace 'Obama'.

Universo Depositario Guardianes Obama encontrar un asesino no apta para recibir un
premio pieza. UCG en contacto con la pieza Comité del Premio a reconsiderar, que nos
ignoró. Obama recibió y aceptó la pieza premio. Obama aceptando demostró su falsedad,
un hombre sin conciencia que necesita procesar.

Universo Depositario Guardianes rogó a 1GOD .
Para intervenir y mostrar al Gobierno y Obama noruega y sus
asesinos el error de sus formas. 1GOD
comenzado con Noruega.

1GOD notado un fanático de Noruega atacar a la ment noruega gobiernos. El fanático que echó
a perder. 1GOD guiada al criminal a un patrocinaron gobiernos ción Juvenil-campamento. El
criminal se convirtió en un asesino.
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1GOD mostró el Gobierno de Noruega y la gente cómo el pueblo de Afganistán, Irak, Libia,
Pakistán, Somalia y Yemen siento como cuando huelga asesinos de Obama.

Los noruegos son para poner fin a la estafa, engaño y engañosa
'Paz-Premio'. Son de revocar 'Premio de la Paz de Obama'. Obama
y el Gobierno de Noruega son de usar el dinero del premio Pazpara ayudar a los civiles desarmados 'víctimas' de Obama (no
nacidos, niños, madres, padres, personas mayores ...) .

El Gobierno de Noruega y Jefe de Estado no son aptos para gobernar y necesitan ser
reemplazados. Un insulto 'Paz' es un insulto 1GOD. Las personas son responsables de las
acciones de su Gobierno y tienen el deber de reemplazar el gobierno inmoral. Los noruegos
tienen el deber moral.

Universo Depositario Guardianes declarar:

Barack Obama "Año 2012 - 2014" el hombre más malo !!!
Relacionado: No hay concepto de la violencia

Flying-terror
Soporte 'N-A-m Víctimas de Crimen' 2.4.7 apoyo 'N-A-m Víctimas
de Guerra Día' 3.4.7 apoyo 'N-A-m defoliante Día' 6.4.7 apoyo
'N-A-m Holocausto (Desarmamiento) 8.2.7 Día'

Paz es un resumen.
Violencia es la amenaza.
Detener, 'Violencia', empezar en casa!
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los Nueva era está evolucionando
Planeta Tierra 1GOD 's Creación favorito ha sido devastado por el medio
ambiente-vandalismo humana, la contaminación, la codicia, la corrupción, cultos,
la inmoralidad y el mal. 1GOD va a limpiar el planeta Tierra utilizando las fuerzas
naturales como herramientas . Limpieza comenzó a las '0.1.1.1' * (2004)

La vida en el Planeta Tierra tal como la conocemos cesará.

La vida en la Tierra será totalmente diferente.

Los ' Legislador Manifiesto ' será nuestro guía.
Desde el año 0 (2004) el derretimiento de los glaciares, el norte y el sur de polos
de hielo se está acelerando. Esto conducirá
(finalmente) a enormes trozos de hielo a punto de desatarse. La deriva en ambos
Polos desequilibrando el planeta Tierra. Esta

hará que el planeta se tambalea gravemente durante un período. Resultando en un movimiento
brusco y realineamiento de polo del eje Norte-Sur de la Tierra. El eje se asiente en una configuración
diferente no habrá nuevos polos.
La realineación afilado del eje conduce a un cambio a largo plazo
gravedad corto para el planeta Tierra, lo que resulta en una nueva órbita
de la Luna. Satélites y la estación Espacio-alterarán sus órbitas. Las
corrientes oceánicas van a cambiar. El tiempo va a cambiar a más x-trme.

Las placas terrestres se moverán. Terremotos crearán maremotos y
hacer volcanes entran en erupción. Las zonas bajas costeras serán
cubiertos por el mar.
Después: Las formas de vida desaparecerán. el tiempo aparecerán
mutados evolutivas nuevas formas de vida.

La humanidad se reducirá en un tercio!
Humana creó las estaciones nucleares de energía se escapará poisening aire, el suelo y
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agua. Tóxico-volcados se escapará poisening suelo, agua y aire. Puentes, edificios altos se colapsarán. Las
tuberías de gas rotos iniciar incendios. Plataformas petrolíferas va a contaminar los océanos. Fuga de aceite de
almacenamiento y tuberías va a contaminar el suelo y el agua o quemar contaminante del aire. Las represas se
romperán y la inundación circundante áreas ing. Túneles cerca del agua inundarán.

La infraestructura destruida y la contaminación conducirá a los alimentos y la escasez de agua. Civilizaciones
se desintegran dando lugar a saqueos, violaciones, brutalidad y asesinato. Financieros-mercados
colapsará y Capitalismo irán bancrupt.

Los mundos más antiguo y más malvado del terrorista (Israelí) se llevará a cabo accoun

- mesa. Israel sólo se vivirá en la tierra prometida en ningún otro lugar en el universo físico. Cristianismo
en general y de habla Inglés IANS Cristo en particular, serán los más afectados. Además,
los países que adoptan Inglés Cristiano Cultura y Capitalismo también sufrirán. cristianismo

(Falso culto Mesías) se reducirá a cultos paganos insignificantes.
Luz del culto desierto (Islam) se desvanecerá en el polvo de la historia. El culto múltiples
ídolos (Hinduismo) será visto como no apto para la Nueva Era. La no-religión (Budismo) se
desvanecerá.
1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes será la única religión todo lo demás
son cultos insignificantes. El individualismo está fuera. -privada extremos de titularidad. La
propiedad comunitaria y la vida será la nueva normalidad. Los sobrevivientes de la limpieza de
la Tierra por 1GOD tendrá, 'La Legislador Manifiesto "Como guía.

Depositario-Guardián Proclaimer [ humilde escribiente ] 0.1.1.1 * ( 1/1/2004)
Guardián de la Ley Dador de manifiesto Universo Depositario Guardianes

Todo llega a un final.
El último desplazamiento nos ilumina el
misterio de nuestra vida futura
mensaje más reciente de 1GOD, Legislador Manifiesto Como está escrito será
Fin
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