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7 TRIBUS

1 DIOS cree en ' tribus '.
1 DIOS s visión a largo plazo para la humanidad. Siempre fue el de 7
tribus con 7 principales idiomas y dialectos. muchos La globalización está destruyendo esta
visión, por lo que la globalización contra 1 DIOS.

7 tribus son 1GOD' s personas que viven en 7 provincias
Y muchos condados vivir en armonía con el hábitat!
1 DIOS los seres humanos creados para ser social, buscar la compañía de los demás.

ÉL y ELLA buscar entre sí para aparearse y multiplicar, compañerismo, compartir, formar
una familia. La nueva familia socializa con su propia ex tendía familia y con otras familias: comunidad
de vida ( Condado ).
Las comunidades vecinas de inscríbete convertirse en una tribu!
la vida tribal es la forma Depositario Guardian. Tribal-vida se compone de la unidad familiar (Él, ella, niños,
animales domésticos ..) . Las unidades familiares se unen para construir una comunidad (Condado) de la
responsabilidad social, la integridad moral de una búsqueda de un bien común para todos.

Convertirse y formar una familia es un esfuerzo combinado (Padres, educadores, médicos) de una
comunidad. Él, ella, su familia viven en la Comunidad múltiples de alojamiento alquiler
proporcionados por un Shire! Él y ella son los trabajadores empleados en múltiplos de " wmw ' (Salario
mínimo semanal) . La familia asiste a la educación comunitaria y usar Salud de la Comunidad.
Respetan dialectos, de edad avanzada, el patrimonio, las tradiciones y la continuidad de la práctica
del conocimiento. Él y ella hacer deberes comunales y recibir a cambio los derechos comunitarios. Votan
por comités con una representación igual. Se ofrecen como voluntarios. Creen en la cremación para
fijar el alma libre y para la salud de la comunidad. Él y ella en Funday asistir a una reunión y se
adhieren a temas día de diversión. Él y ella utilice la gestión del tiempo de la Nueva Era. Utilizan una Dador
de la Ley Manifiesto como guía.

GOBERNANCIA
Tribus necesitan de Gobierno! Depositario guardianes de soporte 2 tier

7Tribes Legislador Manifiesto
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Gobernabilidad, espiritual y político. Espiritual es de 2 niveles, locales: ' Reunión 'Provinciales:' Oratorium
'. Política es de 2 niveles, local " Condado 'Provinciales:' Parlamento '.

Gobernabilidad llega a través elegido igual (EL ELLA) representación.
representantes iguales elegidos forman una divisoria comité (Por destrezas)

responsabilidades. El liderazgo de 1 es la tiranía! Gobernabilidad al comité elegido es justo.

Un comité tiene igual representación de Él y ella. Una reunión tiene un comité elegido de
7 HE y 7 ELLA que forman la ' Klan '. El Oratorium tiene un comité elegido de 7 HE y
7SHE que forman la ' Orackle '. Un comité de Shire ha elegido 2 (1 HE, 1 SHE) +
asesores que forman un " Consejo '. El Parlamento se compone de 35 elegidos Él y 35
ELLA. Estos elegido entonces electo 7 7 HE & SHE para formar Gobierno.

Gobernabilidad necesita rendición de cuentas. Gobernabilidad hace Reglas y hace cumplir estas
reglas. Las reglas se basan en la justicia social y la fuerza moral. la aplicación de normas
establece Verdad manos sentencias obligatorias utiliza rehabilitación y una indemnización justa
para dar justicia!
Justicia una! BÁSICO! la necesidad humana. La justicia es esencial para una comunidad para
funcionar y sobrevivir. La justicia tiene que establecer la 'verdad' y rectificar en la justicia. Justicia
comienza con "USTED". Tienes que ser 'justo'. Al estar a sólo es la base desde la cual 'Justicia' se
levanta. Ser Justo y recepción de Justicia es ideal. La realidad es que hay personas injustas que
crean en la justicia. Cada persona tiene una moral civil, (público) obligación de eliminar Justicia.
Tribu:

Provincia: Idioma:
africano
África
árabe
amazónico Amazonia Español
americano

provincias, muchos de Shire, 7 Idiomas,
muchos dialectos. Todas las provincias casa

America americano

europeo
Europa
mongol Mongolia mandarín
de Oceanía

7 es divina, lo que resulta en: 7 tribus, 7

Oceanía

de 3 + 1 Carreras (Integridad Racial)

alemán
y muchas razas mezcladas.

indonesio

Persindian Persindia hindi
Tribal comunidad de vida es la forma Depositario Guardian. Únete a nosotros.

Para aplicar Gobierno las 7 tribus establecen 7Provinces:
Fin
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