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La reunión es una reunión social, religiosa para las personas de ideas afines.
Partidarios encuentran 7 personas o más, que se reúnen es una ' Reunión'. Una primera Reunión se puede
mantener en casa. Las alternativas son un smec, PHEC o Escuela. The Gathering elige ancianos que
forman un comité llamado 'Klan'. En la primera recopilación de toda presentar decidir la celebración de una
Reunión cada día de diversión. En un nombre para el Encuentro y cuándo llevar a cabo el próximo Comité
se encuentran.

Partidarios (asistir) elegirá en una votación secreta Elder 1 (mínimo) hasta un máximo de 7 7 HE &
SHE (7_7 regla) un total de 14 ancianos. Cualquier partidario presente puede nominar, siempre y
cuando cumplan con los requisitos. requisitos obligatorios para ser un anciano: Edad 28 - 70, ser un
padre, sin antecedentes penales. Física y mentalmente capaz de hacer las funciones de un Comité
de miembros. Sin discapacidad sexual (Abusador de menores, del mismo sexo o género confundido) .

Nota ! incapacidad sexual es una amenaza para los niños.

7_7 Regla (Representación igual de HE & SHE) se aplica a todos los comités de la IDU. Comités
consisten en 1 (incompleto) a 14 (completar) . Un comité incompleta puede consistir en cualquier
combinación de HE & SHE pero no más de 7 HE o 7 SHE. P.ej. 8 HE & 6 está equivocada no
puede haber más de 7 HE. Un comité completo consta de 7HE y 7SHE. Un comité completa es
el objetivo. 1 electo tiene que hacer todos los deberes. 14 elegidos pueden compartir la carga de
trabajo de manera uniforme.

Klan funciones:
Organizar: lugar la recolección (Recibidor, seguridad) , El transporte de enfermos, discapacitados,
personas mayores ...

Publicar: Reunión (Cuándo, dónde y direcciones) , Medios de prensa y el mensaje de,

1 DIOS 1 FE 1Church Universo Depositario Guardianes
Programa: Bienvenido, contorno, detallar, oraciones, lecturas, discusión y recaudación de fondos. Garantizar
la lengua principal, locales y tradiciones son dialecto
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mantenido ...
Sostener: Desastre, las elecciones, la inducción de recién casados y recién nacidos. Llorar los que ha
terminado la vida.

Abastecimiento: asientos, bebidas (no alcohólico) , Comida, música, baile,
entretenimiento, y limpiar ...

Comité: Reunión. Proteger el atacado injustamente, débiles, necesitados y desfavorecidos.

Mantenimiento: Shun-listas y campañas, preparar material educativo para escuelas,
establecer organizaciones sin fines de lucro ( cron) ...

Mantenerse en contacto: Con consejo del condado. Guardián Custodio ser elegidos en los
comerciales, políticas, sociales, ... comités, posiciones, ...
El Klan con el apoyo de los partidarios absorber todos los locales del medio ambiente, sin fines de lucro y
no violentas y de justicia social causas y ejecutarlos. El Encuentro está abierto todos los 'Fun-Day' de 1
hora después de la salida del sol hasta 1 hora antes de la puesta del sol. Una reunión participa en N-At-m
(New-Age-gestión del tiempo) temas Funday (Fiestas, monumentos, vergüenzas) . Reuniones de apoyo
locales gastronomía, la cultura, las tradiciones, el dialecto.

Etiqueta reunión
Partidarios visitan un Encuentro y animar a otros a visitar a un Encuentro.
Rezan y culto, socializar, discutir, conversar, comer (Sin comida chatarra) Y bebida (no
alcohólica), cantar y bailar, reír, jugar y armonizar ... Es su Encuentro disfrutar y hacer que
funcione!
La participación activa conduce a experiencias. Las experiencias son importantes; nos gusta
compartirlos con otros. Nos gusta hablar de nuestras experiencias con otros. Esto aumenta
nuestra relación con los demás. El aumento de las buenas relaciones se traducen en felicidad.
Para hacer la experiencia de trabajo es necesario que haya variedad. Los temas cubiertos,
podrán incluir la recopilación, el Legislador Manifiesto,, conocimiento, la corriente de noticias,
aficiones, intereses, los gobiernos locales y provinciales listas Shun. No sea tímido!

Discusión-Etiqueta: Escuchar con atención sin interrumpir un altavoz. Responder
apasionadamente sin ser desagradable, grosero o agresivo.
Las relaciones humanas se basan en la pasión, el compromiso y la tolerancia. Para difundir una
situación; de acuerdo o no.
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En todas las reuniones, los partidarios, los visitantes, los ancianos y los miembros se tratan como conserje
de la guarda (1er nombre) Todos son iguales. ancianos

Y los miembros son líderes con títulos honorarios. Estos títulos sólo se utilizan fuera del
Encuentro en público o en los comités.

1G OD ama atherings G
En el Klan de 2 Dakota del Norte se reúnen Depositario-Zenturion (1U y 1SHE) son elegidos. Su verdad
Declaraciones-se toman y miembros de 1Church, universo depositario guardianes se publica. Un
nuevo Encuentro aparece en el sitio web.

los Reunión Ahora puede utilizar todo lo disponible en el sitio web. La reunión también puede
elevar los fondos (sin crédito) estancia 90% con la reunión 10% se reenvían a la
administración del universo Depositario guardianes.

Conserje de Zenturion son los líderes elegidos que representan el Encuentro con la
comunidad local y el gobierno local. Estos líderes son apasionados de 1 y DIOS 1 FE.
Conducen por ejemplo ético y profesional sin miedo mostrar humildad, determinación,
disciplina y persistencia. Su tarea fundamental es comunicar y promover un entendimiento
común del propósito UCG mediante el desarrollo y la implementación de estrategias de gran
alcance (Con la Klan) para mover el Encuentro en la dirección de su visión común. se
establecen objetivos con una línea de tiempo. Ellos están comprometidos con el propósito
subyacente de la difusión de la UCG

1GOD' s último mensaje, el ' Legislador Manifiesto '. su aplicación y su protección.

Los miembros individuales del universo depositario guardianes, no pueden aceptar Premios a la
trayectoria, premios o títulos. No pueden ser elegidos o nombrados para cualquier tipo de
Gobierno. Si se le pide que pueden dar consejos sin recompensa. Si se convierten en parte del
Gobierno que pierden su pertenencia a la IDU y nunca puede recuperarlo.

Nota ! Esto no se aplica a ancianos o partidarios. Pueden aceptar Premios a la trayectoria,
premios o títulos. Pueden ser elegidos o designados a cualquier tipo de Gobierno o del
Comité.

un elegidos
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Declaración de la verdad
Oh la magnífica todo poderoso 1 y solamente 1GOD . Que es tanto Él y ella. Creador
del Universo más bella. Testigo:

Su muy humilde fiel custodio-tutor (1er nombre) . Elegido Custodio-Zenturion por los
ancianos de la (nombre) Reunión.
A decir verdad Estado:

Que voy a ayudar 1GOD, los partidarios de la 1FAITH, el Universo Depositario tutores
y la comunidad local.
Que yo no hice o alentado a alguien para matar, Violación, tortura o molest niño-, ni a cualquier
persona protegida que hizo. Protege la integridad de 1GOD'S el último mensaje Legislador
Manifiesto.

Como custodio Zenturion los 7 comportamientos son mi guía:
No devolver la violencia con violenc
Observar con el fin de tomar conciencia de los comportamientos antisociales y anti-hábitat protestar contra la
injusticia, la amoralidad, y del medio ambiente-vandalismo Resolver los conflictos a través de la evaluación, la
escucha y la discusión Socializar, familiarizarme con todos los diferentes grupos de nuestra comunidad

Hablar en favor de lo que es correcto

En defensa de la injustamente atacado, en desventaja, débil y necesitada por la gloria
de 1GOD y el bien de la humanidad

1GOD puede ser mi testigo y juez
Deshonrar a una 'Verdad-Norma' lleva a la cancelación de la membresía
La prohibición de todas las Reuniones. Evitando por quienes apoyan. Si deshonrar era de
naturaleza penal se le notificará al enjuiciamiento.
Nota ! Los miembros individuales del universo depositario guardianes, no pueden aceptar
Premios a la trayectoria, premios o títulos. No pueden ser elegidos o nombrados para cualquier
tipo de Gobierno. Si se le pide que pueden dar consejos sin recompensa. Si se convierten en
parte del Gobierno que pierden su pertenencia a la IDU y nunca puede recuperarlo.
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Afiliación Solicitud
Último mensaje de DIOS 1 de la Ley Dador Manifiesto! 1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes

Esta solicitud de ingreso se utiliza para
notificar UCG y quedar registrada como
una reunión de la

1GOD 1FAITH 1Church
Universo Depositario
Guardianes
También hace que los miembros
detalladas Depositario Zenturions
del universo depositario guardianes.
En los espacios escribir los primeros nombres
de la ' ancianos que eligió el
Depositario-Zenturions y el oído ' Declaración de
la verdad'.

1 S t nombre de ( ÉL) C. Zenturion: 1 S t nombre
de ( ELLA) C. Zenturion:
Nos lo anterior nombrado ancianos y conserje de Zenturion cumplirán con reglas de
pertenencia: 1GOD puede ser nuestro testigo y juez

CG Kalender N-At-m

Fecha:

Afiliación podrá ser revocada en caso de incumplimiento de la Legislador Manifiesto. Cualquier
incumplimiento sería investigado y tratado.

1GOD es nuestro creen!

1FAITH es nuestra fuerza moral!
El Legislador Manifiesto es nuestra guía!
Universo depositario Guardianes son nuestra Iglesia!
Fin.
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