1FAITH Legislador Manifiesto

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

Una persona recibe 1GOD 's Privilegios, ya que completaron su
1 DIOS 's Obligaciones. 1GOD Se convierten en privilegios dados obtenidos Derechos comuni- dad. Después
de completar derechos comunitarios. Exigir esos derechos! Es un derecho humano!

Las amenazas a la 1 DIOS Los privilegios dados: El egoísmo, la especulación, la codicia, la inmoralidad,
contaminantes, Tiranías hereditarias (Monarquías) Las tiranías y políticos. Cualquier amenaza siempre se
llevan a cabo acccountable, SRA / R1-7

Negando cualquier persona ganó Derechos de la comunidad es un delito, SRA / R6

1GOD dado privilegios
1

, Aire limpio respirable

2 , Agua potable filtrada
3 Comestible, comida sana

4 Protectora, ropa asequible
5 Higiénica, vivienda asequible

6 Culto y Cree en 1GOD
7 La libertad de expresión con refrena morales

8 Mate, iniciar la familia
9 Tener una mascota

10 Tener violenta comunidad libre
11 El tratamiento gratuito cuando se está enfermo

12 Educación gratis
13 el trabajo premiado

14 Recibe el respeto
15 Recibe la justicia
dieciséis Terminar con dignidad

17 gobierno han elegido libremente
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1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

SOLICITUD - Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor
(1 S t nombre) me cumplido todas las obligaciones y humildemente a todos los
privilegios Los privilegios se conviertan en derechos de la comunidad

Voy a exigir que la comunidad respalda estos derechos animar a mi
comunidad para hacer cumplir estos derechos para la gloria de 1GOD y el
bien de la humanidad
Esta oración se recita en el hogar o en una reunión!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilegio 1: ,

Aire limpio respirable

Para sobrevivir a las necesidades de cuerpo humano Aire

respirable.

El aire que respiramos está compuesto de gases de efecto (Nitrógeno, oxígeno, metano, el Dióxido de Carbono) ,
El agua y las impurezas (Polvo, microbios, esporas) . El aire que respiramos necesita alto contenido de nitrógeno y
contenido de oxígeno. También tiene bajo contenido de dióxido de carbono y metano. Contenido de agua (humedad)
que se necesita, alta humedad se vuelve incómoda y un problema de salud. No son necesarias las impurezas que
inflaman los pulmones.

¿Por cuánto tiempo puede mantener la respiración? 4 Minutes, entonces trago de aire. No hay aire respirable
para tragar, se muere! Las personas mueren rápidamente en incendios, sin aire respirable.

La retención de aire respirable se utiliza como la tortura y asesinato de
seres humanos y animales. La retención de aire respirable como tortura (Agua-embarque)
es común con la Administración estadounidense, los empleados del
gobierno de Estados Unidos y el gobierno y los contratistas.

La tortura es un crimen para ser procesado SRA / R7

(humanos) , SRA / R4 ( animales) .
La retención de aire respirable para matar es accidental o utilizado por auto (suicidio

) gubernamentales, los demás (criminales) . Accidental: tóxicos-humos en fuego. Yo:
a propósito la inhalación de dióxido de carbono concentrado o gas de cocina.

Gobierno: colgando, gas-cámara. Criminal: garrote, estrangulamiento,
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sofocante, colgante. Gobierno y homicidios criminales consiguen, SRA / R7
Los seres humanos quema de las cosas es la principal amenaza para 'aire respirable.

Se inicia con el individuo que utilizan su tráquea como una chimenea y su pulmón como tamiz para
tóxicos-humos y las impurezas del aire. Utilizando el cuerpo humano-como la chimenea es un grave
riesgo la salud y un insulto a 1GOD de diseño.

Fumar la adicción!
La adicción es un comportamiento compulsivo repetitivo gratificar una necesidad percibida. Los adictos
engañan a sí mismos al no aceptar el daño que su comportamiento está haciendo. Daño a sí mismos,
familiares, amigos, compañeros de trabajo y comunidad.

Los adictos (adictos) ignorante (estúpido) crédulo (tonto) y débil (patético) ! Los adictos no creen
que son adictos, siempre y cuando se divierten y la celebración de sus vidas juntos. Una vez
que se conviertan en adictos a una amenaza I y comunidad. Se convierten delirante,
deshonesto, antisocial, inmoral, engañoso, egoísta y despreocupado. Esto obliga a la
Comarca
(comunidad) para controlar su estilo de vida. La limitación de las libertades y derechos.

Los fumadores huelen mal de la boca. Pudrirse sus prendas
de vestir. Apestan una habitación.

Sus cenizas están en todas partes. Las culatas están
en todas partes. Son individuos sucios,
repugnantes, malolientes. Evitarlas!
Avergonzarlos.
Los fumadores tienen un riesgo de salud para ellos mismos. Se queman sus
labios, dientes, encías, boca, garganta, tráquea y pulmones de enfermarse,
una carga para la comunidad.

Los fumadores son perezosos teniendo muchos humo-breaks y sickies
auto-infligida. Responsabilizarlos!
Los fumadores tienen un riesgo para la salud de los demás. Las fumadoras embarazadas están perjudicando
a su nonato. Después del nacimiento de estos recién nacidos están condenados a una vida de tener
problemas de salud. Ellos pueden tener deformidades / discapacidades, .. fumadoras embarazadas están
procesados, perjudicando por nacer: SRA / R3 .

fumadores pasivos (asalto) daña a las personas. Los fumadores que crean los
fumadores pasivos son procesados, SRA / R3 .

entidades (Entretenimiento, ocio, trabajo ,.) eso permite
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fumar son procesados, SRA / R3 y pago de una indemnización. Gobierno que permite
fumar y se sustituyen SRA / R7 .
Los fumadores son negligentes. Empiezan los incendios, casas, hierba, bosque.
Ellos son responsables, SRA / R4 y pagar compensa- ción. Ellos sufrir a las
personas y / o animales, SRA / R5 .
Ellos matan a las personas y / o animales, SRA / R6 .

en 1951 (Calendario pagano) se estableció que fumar no es saludable una amenaza grave. Las
agencias gubernamentales y gubernamentales / departamentos que no lo hicieron fumar 'Ban'
fallaron para servir y proteger a la comunidad.

la legislación retrospectiva se pasa y estos se culpable, SRA / R7
Cualquier individuo o grupo, empresa o entidad que promueve (Bies de libre, publicidad,
marketing) , permite (Padres, profesores, trabajo, clubes, restaurantes, centro de ocio, ...) beneficios,
(Proveedores, fabricantes, transportistas, mayoristas, minoristas) , Pone a disposición
'Humos accesorios y / o fumadores SRA / R7 No importa lo que contiene el 'Humos. El acto
de fumar es el riesgo para la salud.

CERO TOLERANCIA al consumo de tabaco!
Los individuos reducen la disponibilidad de aire respirable por la quema de
gas, estiércol, madera, carbón, aceite para cocinar

(Incluye barbacoa) , poder de calefacción. Esto termina ahora! Utilizar
la electricidad que se produce sin que se queme. Breach, da como
resultado la confiscación, destrucción de equipos y SRA / R2

Centrales eléctricas que queman (Carbón, gas, uranio, petróleo, ..) para
crear energía están cerradas y desmanteladas.
Contaminando los propietarios, operadores son procesados, SRA

/ R7 . Las minas de carbón y uranio están cerradas y selladas. Minería Los
propietarios y operadores son procesados, SRA / R7 . La energía es
producida por métodos no quema.
Ardiente para mover extremos trans- porte domésticos y no domésticos! Gas
y petróleo tienen un uso no quema.

Transporte nacional y no doméstica en Free-formas son
reemplazados por 'Freeway-tranvías'! transporte terrestre de larga
distancia es sólo un carril.
Contaminador Entretenimiento fines.
En el aire: Aire-Shows, transporte aéreo de propiedad privada (Drone, avión,
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jet, helicóptero, transbordador espacial, ...) .

En / bajo el agua: motorizado regatas, el transporte marítimo de propiedad privada (Cabina-crucero,
crucero de barcos, aerodeslizadores, motos acuáticas, barcos velocidad-, yates, ..) .

En la tierra: toda 2,3 y 4 ruedas motorizada: Bicicletas, motos, buggies, SUV, deporte vehículos, limusinas,
coches de lujo. De carreras de coches, zona de acrobacias. trenes turísticos. Los promotores de contaminar
Entretenimiento y proveedores de vehículos de la contaminación de entretenimiento son procesados, SRA /
R7

Salón del clavo crear humos tóxicos. Los empleados han protección respiratoria. clientes mudos (clientela) no
lo hacen. Manicura y pedicura en Compras-Centros están abiertas. Sus tóxicos-humos abrazan los
transeúntes. Exponiéndolos a riesgos de salud-. especialmente las mujeres embarazadas, recién nacidos
y personas mayores. Si ha estado expuesto a tóxicos-humos demandar a la peluquería y el Centro
Shopping- de indemnización.

salón de uñas son un riesgo para la salud de un contaminante del aire. Ellos son visitados por personas que son
demasiado perezosos para hacer sus propias uñas y tener demasiado dinero. Cerrarlas y prohibir su participación.
Procesar a los dueños y ejecutivos, SRA / R7
salón de belleza son un riesgo para la salud de un contaminante del aire. Ellos son visitados por personas que son
demasiado perezosos para hacer su maquillaje y tener demasiado dinero.

Cerrarlas y prohibir su participación. Procesar a los dueños y ejecutivos, SRA / R7

Peluquera que crean tóxicos-humos se cierran, procesado, SRA / R7 Peluquero que no
crean contaminación del aire funciona normalmente.
Capitalista (Parásito depredador codicioso) Los gobiernos animan a los hogares con los jardines de tocador. Los
propietarios de viviendas utilizan motores de gasolina de jardín-herramientas
(Cepillo cortadores, sopladores, sierras de cadena, cortadoras, trituradoras, ..) que contaminan
(Aire, el ruido, el suelo) . Los propietarios de viviendas, fabricantes, minoristas, consiguen SRA / R7 .

Gobierno que permita que esta contaminación se sustituyen y SRA / R7 .
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En el interior se utilizan insecticidas, que atacan el sistema nervioso. Hacen
nacer y recién nacidos hiperactivo. Insecticidas irritan humano y los
sistemas respiratorios de mascotas. No utilizar insecticidas en el interior.

Insecticidas exteriores se utilizan en los cultivos, huertos y alimentos Cultivos, huertos y los alimentos
que han sido contaminados son aptos para el consumo humano o animal. cultivos contaminados, los
alimentos se quemó por la comunidad (Condado) . del productor comercial get SRA / R7 . Go- bierno que
permita que esta contaminación se sustituyen y son procesados, SRA / R7 .

Militar contaminan el aire con el transporte, explosivos, A / N
(Atómico / nuclear) segundo (biológico) do (químico) armas.
Ellos son una amenaza para la salud humana, animal y la vida vegetal.

Los científicos creen que estas armas son procesados,
SRA / R7 . Las instalaciones de producción de estas armas son demolidas, y
quemados por la comunidad (Condado) . Los propietarios, directores,
ejecutivos, supervisor de estas instalaciones reciben, SRA / R7 . Militares que
han utilizado o están utilizando este tipo de armas son procesados, desde el

rango de NCO hacia arriba, SRA / R7 . Gobierno que permita que el ion a productos y / o
almacenamiento de estas armas se sustituye y procesado, SRA / R7 .
Los fuegos artificiales son una gran contaminador. Se
vuelven más comunes más grandes, más contaminantes.
Dependiendo de la contaminación del aire condición climática
puede persistir por día. La contaminación por partículas se
posa sobre la contaminación del agua que no es apta para
beber. Fuegos artificiales final! Láser-luces reemplazan.

No transpirable Aire tienes 4 minutos de vida!
Cualquier persona, organización o gobierno que niega aire respirable o es causa y efecto del aire
contaminado. Son considerados responsables, procesado, enjaulado, SRA / R7 . La demanda de aire
respirable es una 1GOD dada la derecha!

CERO TOLERANCIA AL AIRE CONTAMINADORES !!!!!!!
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Privilegio 2: ,

Agua potable filtrada

Para sobrevivir a las necesidades de cuerpo humano Agua

potable

60 +% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Cada célula de nuestro cuerpo lo necesita.

El agua lubrica nuestras articulaciones, regula nuestra temperatura corporal y vuelca nuestros residuos ...

vapor de agua atmosférico Condensed forma gotitas.
la gravedad de la Tierra atrae las gotas hacia abajo (lluvia cayendo)

a la superficie. La lluvia es una fuente importante de agua dulce. Esta
agua de lluvia se utiliza para beber, preparar alimentos, cocinar, lavar,
higiene personal, ...
Una persona que solía ser capaces de beber el agua de lluvia, lo
utilizan para la preparación de alimentos. Esto no es capaz de
asesores y, el agua de lluvia está contaminado, insalubre, tóxico,
ácido, mal sabor, con mal olor. La ropa no debe dejarse de lado bajo la
lluvia para llegar a ser contaminado. No es sólo que se vea sucio y con
olor es malo- pero puede irritar la piel.

La lluvia fría cae en forma de lluvia o nieve. Nieve se acumula en las altas montañas, la creación de las reservas
de agua dulce del Ártico y del Antártico. La nieve es blanca, contamina-

Ted nieve es de color gris hasta negro. nieve negro se encuentra en el Himalaya, los glaciares de
todo el mundo, Groenlandia y la Antártida.
Las comunidades a crear reservorios de agua dulce. Estos depósitos se basan en el agua de lluvia y la
nieve de fusión para llenarlos. Debido a la contaminación de estas aguas necesitan tratamiento antes
del consumo humano o animal.
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Reservorio debe ser profunda y no superficial. El agua profunda es más fría, lo que reduce la
evaporación, el crecimiento de algas especialmente el tipo venenoso y la infestación de insectos. Deportes
acuáticos están prohibidas a dejar de orinar, menstruar y caca en el agua. embarcaciones (Jet-ski,
barcos a motor, ..)
contaminar (Aceite, gasolina, batería de ácido, ..) están prohibidos! Excepción:

Parque-Ranger transporte.
Una persona no puede depender de la comunidad haciendo bien. Sin tratamiento, tratamiento parcial, mal
trato, la reducción de costes, la corrupción, el comportamiento criminal, .. El tratamiento domiciliario de agua
se está convirtiendo en obligatoria.

El tratamiento casero de agua requiere la filtración. La filtración es para reducir:

arsénico, amianto, cloro, cloroformo, dureza de carbonatos, cobre, suciedad, herbicidas, metales
pesados, plomo, pesticidas, óxido, ... También en los climas más cálidos agua filtrada debe ser
hervida para proteger contra mortal
(microorganismo) enfermedad.

Las amenazas a la de agua dulce

Pronto la demanda de agua dulce será superior a la disponibilidad de agua dulce.
lluvia contaminada puede hacer que la pintura se pele, la corrosión de estructuras de acero
(puentes) , La erosión de la piedra, marchitamiento de las hojas y la vegetación, irritación de
la piel, ... Consultar 'sobre el aire respirable' y 'Green Concept' en asesorar cómo contener
la contaminación.

¡Irrigación! El uso de las aguas subterráneas para el riego agota depósito subterráneo de agua más rápido
de lo que puede reponer. Lo que resulta en secando todo un ecosistema y la creación de una escasez de
agua dulce. termina riego con aguas subterráneas. Cualquier persona ilegal el uso de las aguas
subterráneas para el riego es procesado, SRA / R7 . Gobierno permitiendo el riego de las aguas
subterráneas, se sustituye, procesado, SRA / R7 .

Riego, el uso de agua dulce de los ríos, lagos, arroyo, ... ralentiza el flujo de agua. Esto
fomenta la evaporación. Dando como resultado la sequía! Este tipo de riego resultó en que
termina civilizaciones. riego final.
del curso de agua contaminada (Cala, corriente, río, laguna, lago, ..) crear
una escasez de agua dulce.
De aguas pluviales lleno de toxinas, venenos, productos farmacéuticos,
.. vertido ilegal de residuos industriales, toxinas, venenos, .. Contaminante
de vías fluviales extremos, los contaminadores son procesados, los
individuos SRA / R3 todos los otros, SRA / R7 .
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Suplemento de agua dulce
La desalinización utiliza una gran cantidad de energía, costoso. La ingesta de agua tiene un impacto
ambiental adverso, tirando de un gran número de peces, crustáceos, sus huevos, ... en el sistema. Grandes
criaturas marinas están atrapados contra las pantallas en la parte delantera de una estructura de entrada. El
tratamiento químico, Sion corrosión, crear una salmuera caliente que se libera de nuevo al océano.

La desalinización tiene un alto contenido de boro decisiones para la calidad del agua inferior. Esta agua utilizada
en la agricultura, la ganadería y la producción de alimentos en los resultados de una dieta de alto nivel de boro. consumo
prolongado de altos niveles de boro no es saludable.

Reciclado de aguas residuales, las aguas residuales pasa a través de tratamiento primario para sacar los sólidos,
los nutrientes se eliminan, filtros eliminan la mayoría de las bacterias y los virus. El agua es forzada entonces a
través de una membrana para eliminar EGLAS molec-. Aseo de grifo es una opción de último recurso. Las pruebas
no revelan todo riesgo a la salud.

Agua embotellada (costoso) es conveniente para el recorrido. liberan sustancias químicas botellas plásticas
de agua que se convierten en peligrosos al calentarse (Sol, un calentador) . Vaso (sin plomo) Se recomiendan
las botellas.

Con sabor a agua potable
Para variar el agua de bebida puede ser aromatizado. Un saborizante es tu unheal- y debe ser
evitado. agua con sabor puede ser servido frío o caliente.

Adecuado bebidas con sabor: extracto de carne, extracto de pollo, cacao, té, café, frutas,
hierbas, especias, vegetales.

Insalubre bebidas con sabor y complementos: El alcohol, colorantes artificiales, saborizantes
artificiales, artificial y edulcorante natural, carbonatada, Cola, Cordial, Bebida energética,
limonada, café descafeinado, jugo de frutas, conservantes, sodio, ..
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El agua potable es mejor
Rutina diaria: Levantarse, tomar un vaso 0.2l de agua ligeramente fría y filtrada. Antes de cada
comida (Desayuno, Early Day-aperitivo, comer, Abierto Día-merienda, cena) tener un vaso 0,2 L
de agua ligeramente fría y filtrada. Tener potable de cristal (Sin plástico) llenado de 0,2 L de agua
filtrada en cada cabecera-vector. Beber durante la noche cada vez después de que ha visitado
un inodoro y al tener la garganta seca, bebe resto al levantarse por la mañana.

ingesta de No-líquido. Usted tiene 4 días de vida!
Cualquier persona, Organización / Gobierno que niega agua potable o es causa y efecto de las aguas
contaminadas. Son considerados responsables, enjaulado,

SRA / R7

café una bebida estimulante del cielo
Coffee una bebida elaborada preparado a partir de semillas tostadas de la coffeeplant.
El café se hace a partir de los secos, tostados, semillas de la planta de café, que se cultiva en climas cálidos
y húmedos a lo largo del ecuador. Hay 2 variedades: Los granos de Robusta tiene un sabor fuerte y de todo
el cuerpo. granos de café arábica creciendo a mayor altura y tienen un sabor más suave y más cualidades
aromáticas.

Una vez elegido & secos, granos de café se tuestan en alrededor de 200 ° C. Esto permite que los
azúcares en el frijol a caramelizar y el sabor del café a desarrollar. Cuanto más tiempo los granos se
tuestan, o cuanto mayor sea el Tempera tura, más oscuro es el asado, y será el más completo el
sabor, en asados luz general tienen un sabor más ácido nítida, mientras que los asados más oscuros
tienen un sabor más rico profundo. Un tostado oscuro no es necesariamente, 'más fuerte'. La fuerza
de una taza de café depende de la cantidad de agua se añade, mientras que el café se elabora.
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Cómo ma keac hasta ofcoffee?
Cómo obtener el máximo de su taza de café preferida.
1) Café de gran sabor comienza con agua de gran sabor. Si el agua filtrada no está disponible,
utilice agua fría del grifo. Se deja correr durante unos segundos para airear antes de añadir a la
olla.
2) Deje que el agua de la ebullición antes de verterla en el café (Instantáneo o goteo-filtro) gránulos.
Hervir el agua quema gránulos y el impacto de sobre el sabor.

3) Cuando se utiliza la leche (no recomendado) , añadirlo a la copa después de que el agua. Si la leche
se añade primero, el café no puede mezclarse también. El agua caliente puede escaldar la leche,
cambiar el sabor.

¡Nota! edulcorantes (Azúcar o artificial) café ruina!
Descafeinado es café, pero no como un riesgo para la salud.

Use solamente leche no láctea.

Preparativos :
Fabricación de cerveza,
Instante,

Coffee Drip-filtro; Café exprés (máquina) .

Café descafeinado una ¡Riesgo de salud!
El descafeinado utiliza solvente. El residuo de disolvente a menudo molesta un estómago.

¡Lógica! Café sin cafeína vence a fin de tomar café.

Las vainas de café una -Riesgo ambiental!
Las vainas del café en todo 1billion son un desastre ambiental. Ellos no son biodegradables.
No están siendo reciclados. ¡DETENER! ¡Producción!

Enjuiciar, SRA / R7 . ¡DETENER! ¡Utilizarlos!
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Cómo beber una taza de café?
Para obtener el mejor sabor / gusto dejar que se enfríe un poco de asumir grandes sorbos en
lugar de sorber. Grandes sorbos de café liberan más aroma. Oler y probar, celestial. Hay café
con leche portillo:
Café exprés es una bebida concentrada elaborada forzando el agua caliente a presión a través
del café molido finamente. En comparación con otros métodos de preparación de café, espresso
tiene una consistencia más espesa, una mayor concentración de sólidos disueltos, y espuma. Espresso
es la base para otras bebidas: Cappuccino, latte, macchiato, Mocha, Americano, Gringo,
Duo-shot, lava y Mote. Servido con una sonrisa.

Capuchino: la preparación de la textura y la temperatura de la leche es el paso
más importante. La leche se cuece al vapor y agregó burbujas de aire muy
pequeñas que le dan un aterciopelado la textura de la (espuma) . Un tiro de
espresso se pone en la copa, se añade espuma de leche caliente, rematado con 2
cm de espesor de espuma, terminó con una pizca de canela en polvo.

Latté: calentar la leche sin espuma. Unmacchiato: calentar la leche sin

Moca: hacer chocolate caliente prima. Llenar

tiro de espresso se pone en una taza. espuma. Llene la taza con leche

1/2 taza con chocolate caliente. Añadir

se añade la leche caliente, cubierto

2/3. Añadir un shot de espresso. Cubra
un shot de espresso. Llenarlo con leche

con una pizca de cacao crudo.

con hojas de menta.

y espuma de leche. Añadir una pizca
de cacao crudo.

Lava: Primero un shot de

Mota: Llenar 1/2 taza

espresso. Añadir una línea

con té de menta

de contacto de concen -

caliente.

trado de jugo de mandarina.

Añadir un shot de

Añadir una inyección de

espresso. Cubrir con la

cacao crudo caliente

espuma caliente

Leche. Terminar con una pizca de
canela en polvo.

Cubrir con la espuma de leche caliente. Añadir
una pizca de canela en polvo.
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Americano: Un tiro de espresso

Gringo: Llene la taza 1/2 con agua

Duo-shot: Añadir 2 tiros de espresso. A

se pone en la copa. se añade

caliente. Añadir 2 tiros de espresso.

continuación, el agua caliente.

agua caliente.

En la parte superior espolvorear
nuez moscada.

Cacao una bebida estimulante del cielo
Los árboles de cacao crecen en áreas tropicales calientes y lluviosos. Es frutos son vainas. Dentro de una
vaina hay semillas (frijoles) . Los granos de cacao se convierten en polvo y manteca de cacao.

Preparación de cacao caliente:

polvo de cacao 1 cucharada,
1 taza de: leche de soja, leche de cabra o de otro leche no láctea. extracto 1
cucharadita de vainilla, Dash de canela, Dash de nuez moscada.

Combinar los ingredientes en una olla mediana y caliente a fuego medio-bajo, batiendo hasta que
esté espumoso y caliente.

Té una bebida estimulante del cielo
Camelia una planta perenne. Es hojas recogidas y procesadas darnos té. Tés básicas son de color
negro o verde. Ellos pueden ser aromatizados o SENTED.
la preparación del té conserje de Guardian, lugar suelta procesado hojas de té en un infusor de té. Ponga en el
vaso de infusión de vidrio. Hervir el agua, detener la ebullición, cuando deje de burbujear vierten en la taza de
cristal. Disfrutar !
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(una) Del mismo modo que las paradas burbujeantes verter sobre el té negro. Después
de 1 minuto de agitación de infusión 3 veces. Después de otro minuto remove. Beber,
o añadir cualquier jugo de cítricos para el sabor, o dejar que se enfríe, frío y
bebida. El cuidado no contamina con edulcorantes, blanqueadores (Artificiales
y / o naturales) .

(segundo) 10 segundos después de que deje de burbujear vierta sobre el té
verde. Agitar infusor 3 veces. Después de 1 minuto remove. Beber, o añadir
cualquier zumo de fruta de hueso para darle sabor, o dejar que se enfríe,
frío y bebida.

El cuidado no contamina con edulcorantes, blanqueadores (Artificiales
y / o naturales) .
preparación de té de hierbas, semillas, colocar suelta presiona semillas en un
infusor. Ponga en el vaso de infusión de vidrio. Hervir el agua, dejar hervir. Al igual
que el bubb- paradas ling vierten sobre las semillas. Después de 1 minuto de
agitación de infusión 3 veces. Después de otros 7 minutos quitar. Beber, o dejar
que se enfríe, frío y bebida. El cuidado no contamina con edulcorantes,
blanqueadores (Artificiales y / o naturales) .

Herbal-deja la preparación del té. Al igual que el té verde.

preparación de té de hierbas, raíces, raíces chopp.

Preparar el mismo que el negro-té.

El uso de un horno de microondas cuando se cuela una bolsa de té lleva a cabo los sabores.
Retire la etiqueta de la bolsita de té se retira hacer grapas de metal seguro. La mayoría de las etiquetas de
papel utilizan tinta barata, decolora con agua, interferir con el sabor.
Poner agua caliente en una taza de té> añadir su elección de la bolsa de té > Calentar en el microondas
durante 30 segundos a media potencia (400-500 vatios) > Deje que se elabora cerveza en el microondas
durante un minuto > llevarlo a cabo > ¡disfrutar!

El agua potable es mejor ( puede ser aromatizado)
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Privilege 3: Comestible,

comida sana

Parte de una rutina diaria está comiendo. ¿Qué tan saludable somos y cuánto tiempo vivimos. Tiene mucho
que ver con nuestro hábito de comer.
De alimentación 5 veces al día:

'Desayuno, incluyen agua, hierbas, especias, miel, café, ..
Temprano-merienda, incluyen agua, frutas, hierbas, té, ..
Almuerzo, incluyen agua, ensalada, huevo, café, ..

Late-Day merienda, incluyen agua, nueces, bayas, especias, cacao, ..

Cena'. incluyen agua, tema de la cena, té o café .. Las verduras.
7 Los alimentos que se deben comer todos los días: hongos (seta) Granos,

(Cebada, lenteja, maíz, avena, mijo, quinoa, arroz, centeno, sorgo, trigo) , chiles picantes,
cebollas (Marrón, verde, rojo, primavera, el cebollino, el ajo, el puerro) , Perejil, dulce-Capsicum,
verduras (Espárragos, frijoles, brócoli, coliflor, zanahorias, guisantes, coles, ..)

Cada día de la semana tiene que tener un tema Cena: por ejemplo, Día 1: Vegetales;

Dia 2: Aves de corral; Día 3: Mamífero; Entresemana: Reptil; Dia 5: Mariscos;
Fin de semana: Semillas de nuez; Día divertido: Insectos.

Dieta-No-No' s: edulcorantes artificiales, alimentos manufacturados, alimentos modificados genética,
añaden fructosa.

Fructosa la principal causa de la diabetes y la obesidad (Grasa de ballena - Gente) .

La fructosa es malo si se trata de azúcar o frutas. La adición de fructosa durante el procesamiento de
bebida o comida es un peligro para la salud. Procesamiento, distribución, venta de este tipo de bebida o
comida es un comportamiento criminal
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Y procesar las necesidades. SRA / R6

Excepción: sin procesar Bayas , Fruta , Miel , Vegetales .
Di no a : Cualquier cosa que contenga: Fructosa, glucosa, azúcar; Galletas, pasteles, desayuno de
cereales, chocolates, zumos de frutas, helados, mermeladas, salsa de tomate, Polos, limonadas (Cola,
Energía, ...) Mermelada, Muesli- bares, salsas, vinos ...

-Alimentos elaborados es demasiado salada tiene demasiados conservantes, a menudo es demasiado grasienta
y tiene azúcar añadido por lo que es apta para el consumo por los seres humanos, animales domésticos y de
granja. Fabricado-comida es una presión causeof arterial alta, la obstrucción de las arterias y la Obesidad (Grasa de
ballena - Gente) . Procesamiento, distribución, venta de alimentos manufacturados son el comportamiento criminal
necesidad de procesar. SRA / R6

Di no a: Dairy-leche, productos lácteos, queso, comida rápida,

jamón, hamburguesas, Alami, ...

Fabricado: Pan, carne; Pizza, salchichas,
Procesada : Frutas, sopas, verduras ...
Los alimentos transgénicos es lo que la gente realmente consumen. Todo comienza como modificados
genética (Ingeniería) Semilla (GM-Crop) . GM-Crop debido al flujo

- en efecto altera toda la cadena alimentaria. La creación de mutaciones que crean nuevas enfermedades
que amenazan la vida Global-plagas en todos los miembros de la cadena alimentaria! Incluidos los seres
humanos! La gente va a ser más enfermos, mueren más jóvenes, más deformidades, bebés más
enfermos, más abortos involuntarios ... Cambiará el ADN humano.

GM-comida de supervivencia de amenaza: Alfalfa, alimentos para bebés, tocino, pan, maíz, cereales
de desayuno, canola, huevos, jamón, margarina, carne, papa, papaya, guisantes, pollo, arroz,
salchichas, soja, tomate, trigo, calabacín, ...

Demanda de la comida adulterada comunidad. NO: El alcohol, genética,
modificación, herbicidas, insectisides, Alimentos elaborados, sal, edulcorantes (Artificial
o natural) , ...

Celebrar: 12.1.7.

dieciséis

Buena salud día CG Kalender
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Privilege 4: Protectora, ropa asequible
Ropa protectora se necesita para proteger el cuerpo humano desde el clima, las enfermedades
y la contaminación. La ropa protectora debe ser comfor- mesa y útil. -Ropa protectora ha de ser
asequible. ropa Protective- consiste en la cabeza de la cubierta, ropa, calcetines y protección
para los pies.
Cabeza protección consiste en pasamontañas, gorrita, K-bufanda, la protección y el casco de ojos. pasamontañas
( Beanie) , K-bufanda yo s de punto de lana o de una mezcla de algodón y lana (Sin fibra tic sintetiza) .
Puede ser de cualquier color o patrón. Ojo-protección y casco dan protección UV. La visera es hacia los
lados curvos y rectos arriba y abajo, irrompible, altamente resistente a los arañazos, bloquea los rayos
UV, no se empañe, el deslumbramiento de ajuste (Más oscuro / más ligero, más claro / más oscuro) . El
casco tiene un respaldo de cuero como protector de cuello.

Ropa protectora se necesita para proteger el cuerpo humano desde el clima, las enfermedades y la
contaminación. Las principales partes del cuerpo protegidas por la ropa protectora son la piel y los
pies. La ropa protectora debe utilizarse siempre fuera.

Ropa protectora, Mono (Con capucha) o 2 pieza hecha de lino, algodón, lana, o una mezcla de algodón / lana (no
hay fibras sintéticas) cualquier color / patrón. O bien debe tener un cuello de la camiseta, hinchado * los brazos y
las piernas cerradas en puños y tobillos (Proyecto de la prueba) . * Brazos y piernas soplados permiten que las
articulaciones del codo / rodilla se mueva libremente también el aire del interior crea climatizador para la piel y el cuerpo.

Ropa está hecho de fibras naturales: animal-cueros, planta de fibra, seda, algodón o lana. Artificiales-fibras
no se utilizan para la ropa tocar-piel humana. La producción de prendas de vestir extremos fibras
artificiales.

Ropa de protección es cómoda, duradera, prácticamente, le affordab-. De moda (marca
del diseñador) la ropa protectora es demasiado caro, costoso, poco práctico y corto
plazo. ¡Inaceptable!
Pies necesitan protección de clima y golpes. Piel, dedos de los pies y los tobillos están en riesgo. Protección
para los pies consiste en calcetines y botas. Siempre use protección para los pies cuando aventurarse fuera.

17

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

Calcetines están hechos de algodón, lana, una mezcla de algodón y lana (no sintéticos) cualquier color cualquier
patrón. Los calcetines deben cubrir los pies hasta 7 cm por encima de los tobillos.

Botas de cuero tienen protectora superior, interior de cuero suave (no
sintéticos) suelas de cuero o caucho.
Botas de proteger los pies hasta 7 cm por encima de los tobillos.

calzado sintético se calienta pies hervirlos. No se puede
caminar.
Mano-protección en forma de guantes (no sintéticos) son
usados cuando sea necesario!

SHUN:
diseñador de la etiqueta son parte de la riqueza elitista-apartheid. etiqueta del diseñador están sobre-precio. Producido
por mano de obra esclava. Hecho para arrogantes bien fuera de desairar a la lucha necesitados y pobres.
Shun personas que usan estos.

¡Marca del diseñador! Las personas que en la etiqueta del diseñador!
Minorista que vende etiqueta del diseñador! Caro protec-tiva la ropa!
ropa protective- poco práctica a la moda! Ropa de protección hecha de
fibras artificial-! VERGÜENZA Y SHUN la gente burlándose sin techo.
Que pagar para tener aspecto cothing lavado, han arrancado a
propósito y los agujeros hechos en ellos.

Inaceptable código de vestimenta de mala calidad:

Que la gente de mala calidad saben que son de mala calidad.

Shun calzado ropa sintética. Poner fin a la
producción de ropa sintética, calzado.
sintéticos ilegales productor consiga, SRA / R6 .

Proteja su cuerpo a usar la ropa protectora exterior!
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P rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

Los seres humanos tienen una 1GOD dado derecho a estar asequible Asegure tros cuarta parte (Abrigo) . El
gobierno tiene el deber de abastecer a su población que dispongan de alojamientos seguros asequibles. Refugio
es suministrada por ' Condado'

(Gobierno local) . Parte de la Comarca de planificación. CASA !!
Para el Condado para suministrar viviendas asequibles toda Freehold Tierra y vivienda doméstica (Privado
de propiedad) son transferidos a la misma. Vaciar trans

- nerales propiedad está llena de personas sin hogar y familias en las listas de espera. casas de varios
dormitorios, con sólo el 1 ocupante necesitan tomar en otros ocupantes. Es un comportamiento
antisocial inaceptable para 1 persona que tenga más de 1 dormitorio.

Todos viviendas asequibles son alojamientos de alquiler. Con el tiempo, la vanidad jardín
ornamental, casas exentas necesitan ser reemplazados por grupos de viviendas sociales. alojamientos
de alquiler Cluster es proporcionada por el 'Shire'.

Todos los alojamientos clúster tiene 3 niveles de invernadero inquilinos + 1 nivel
A nivel del suelo, nivel 1, nivel 2, Invernadero jardín (Inquilinos pueden crecer las plantas) . Cluster alojamiento
se compone de Single-unidades (1 habitación) , pareja de unidades (2 habitaciones) familiar de unidades (3
habitaciones ...) . líneas directrices obligatorias (Situación familiar, edad) aplicar.

Todo asequible seguro Quarter Living es un alojamiento de alquiler.
alquiler semanal es de 14% del ingreso bruto semanal del inquilino. inquilinos múltiples alquiler es de 14% del
ingreso bruto semanal conjunta de los inquilinos. Por ejemplo, $ 100 ingreso bruto semanal, alquiler $ 14. $ 1000
ingreso bruto semanal, alquiler $ 140.

Condado suministros de electricidad y agua con mínimo diario (Gratis) / (Luego pagar) máximo cortó uso. Shire
también la oferta lavandería comunitaria, el mantenimiento, la recreación, los residuos de alcantarillado y
de eliminación.

arrendatario solo tiene derecho a 1 sala de comunidad de vida. A la edad de 63 trans fer de alojamiento a
la jubilación (obligatorio) . Individual 1 pers ambiente utiliza el mismo nivel de baños comunitarios /
instalación de ducha y en la parte inferior

19

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

nivel de lavandería / bañera.

Pareja (1 ÉL & 1 ELLA) los inquilinos tienen 2 habitaciones: de estar / dormitorio / cocina y baño /
ducha. Compartir lavadero / baño en el nivel inferior.
Movimiento (obligatorio) a '' Familia-unidades cuando los niños llegan. Una pareja se convierte individuales,
las transferencias (obligatorio) a-sola unidad.

los inquilinos de la familia tienen 2 habitaciones (De estar / dormitorio / cocina y baño / ducha. Compartir
lavadero / baño en el nivel inferior) + 1 habitación por cada 2 niños. Después último niño se mueve hacia
fuera (Por edad 18 obligatorio) . transferencia de par (obligatorio) para acoplar la vida.

Abrigo es asequible, cómodo, higiénico, protector, ... Shire
viviendas colectivas-cluster- cumple con todas las necesidades
humanas! Un lugar para comenzar y crecer una familia.

Las bolitas de Casas permiten pequeña: acuario, terrario, perros pequeños. No
permita que los gatos, fauna, animales domésticos, Any-cosa que es más
grande que un perro pequeño, ninguna cría. Criaturas que son una amenaza
para los inquilinos y hábitat.

¡Nota! Los inquilinos con discapacidad mental, físico, sexual, viven en refugios especiales
proporcionadas por el Gobierno Provincial.

Apoyar Comunitaria-Cluster-Vivienda. ¡Tu hogar!
¡Tu comunidad!
P rivilege 6: Wo

RÁNEO & Be lievein 1GOD

Custodio culto diario The Guardian 1GOD . 1GOD quiere respeto, quiere ser idolatrado. 1GOD
que es a la vez Él y ella. El alma original que creó el Universo Físico (Destino Humano) Y
el universo espiritual (Cielo) . Idolatrar 1GOD mostrar respeto, culto.

1GOD La humanidad quiere que es el custodio del universo físico (Destino
Humano) . Como la humanidad evoluciona, 1GOD envía mensajes para ser
utilizados como guía.
El último mensaje es el ' Legislador Manifiesto' que hace que todos los
mensajes anteriores obsoletos.

20

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

1GOD dio parte del alma original a todas las formas de vida en el universo físico. Culto
mantiene un alma en contacto con el universo espiritual.
el culto individual y comunitaria mantiene los seres humanos en contacto con 1GOD.

adorando 1GOD implica la oración, el cuidado, usando y disfrutando 1GOD' s

creaciones. La adoración es inclusivo de todo lo que es agradable a
1GOD, ya sea que se ocupan de cuestiones de creencia, o hecho de un creyente.
Esto incluye los rituales, las creencias, el trabajo, las actividades sociales y el comportamiento
personal ....

1GOD no quiere lugares especialmente diseñados de Culto. Por lo tanto PUR lugares pose construida de
Culto son demolidas. El material de construcción es reciclado compuestos edificio 'Free-educación'. Conserje
de Guardián culto en cualquier lugar, en cualquier momento o en el día de diversión en una reunión en
una escuela .
1GOD no quiere sacrificios. Pero la búsqueda, obtención y aplicación de los
conocimientos toda la vida transmisión de experiencias de vida, Continuidad del
Conocimiento. Por lo tanto Altares necesitan ser reemplazados con atril.

1GOD sólo quiere 1FAITH con muchos Reuniones (Los grupos de oración) .

1FAITH tiene 1 guía (Legislador Manifiesto) sólo necesita 1Church
(Universo Depositario guardianes) con 7 administraciones independientes que representa la 7Tribes
.
1FAITH es la única religión haciendo todos los demás grupos religiosos, sectas.

Cultos es necesario convertir a la 1FAITH . Cada Depositario-tutor es la de tratar
humildemente de convertir infieles a la 1FAITH .
Sólo hay 1 Idol, 1GOD ! Todo lo demás son falsos ídolos. Shun falsos ídolos y cualquier
cosa relacionada con ellos.

Custodio Guardián tiene una 1GOD dado derecho a practicar su religión. Cualquier
persona u organización que deniega o interfiere con este derecho son " Rechazado'. Además
rogamos que 1GOD hace responsables en la vida y Vida futura.

adorando 1GOD Orar implica. Eso es el mejor método para mantenerse en contacto
con 1GOD. Cuando no hay 1 escuchas! Cuando no hay esperanza! ¡Orar! 1GOD escucha.

1GOD es wa ITI ng a HEA rom rf USTED!
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1 DIOS -Oración
querido 1GOD , Creador del Universo más bella Madre y Padre
del Universo 1 y único ídolo para mí adorar Me comprometo a no
tener otros ídolos
Voy a rechazar todos los ídolos falsos y reciclar sus símbolos me esfuerzo
para rehabilitar todas las almas equivocadas para la gloria de 1GOD y el
bien de la humanidad

Mostrar su adoración por el Creador!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith ralrestrains Mo
Custodio Guardián apoyar la libertad de expresión con refrena morales. En una
Comunidad libre de cada persona, excepto rehabilitadores, tiene derecho a tener su
opinión. Su es una necesidad para tener una etiqueta de la libertad de expresión: no
hay malas palabras
(Matón, en voz alta, grosero, toma de posesión) .

La libertad de expresión permite a una comunidad para maximizar la visibilidad, participación. La
libertad de expresión transferido a los comités comunitarios trae más honestidad y
transparencia. Nada es mejor que una comunidad libre, debatir libremente.

La libertad de expresión es más grande que una simple charla, debatiendo, discutiendo, Hablan- ing. Abarca
toda la gama de la comunicación (Audio, digital, Intel

- propiedad intelec-, impreso, verbal o visual) que está disponible. Derechos de autor de la tiranía de la
Avaricia, La especulación es una violación de la libertad de expresión .
Reivindicación de derechos de autor es un delito, SRA / R6
La libertad de expresión debe restringe morales exigibles. La libertad de expresión usando a Encite, el odio, la
violencia o el vandalismo es un acto criminal, SRA / R3 . drama criminal por ejemplo Estados Unidos, que describe
un agente del FBI matar a una persona como una buena matanza. Su no es bueno matar. Se encites aplicación
de la ley para matar. Killer-Cops son cobardes criminales que están enjaulados.

La libertad de expresión utilizando para ver pornografía infantil es un delito, SRA / R3 .

Siempre que (Decisiones, puesta a disposición) pornografía infantil / adulto es criminal, SRA / R6 .
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La libertad de expresión usando para engañar, para beneficiarse es criminal, SRA / R3 .
La libertad de expresión usando para engañar, por ejemplo, los homosexuales que dicen ser iguales y normal. No
es cierto, homosexuales tienen una discapacidad sexual que es una amenaza para la supervivencia de la especie.
Su apareamiento repugnante (Anal y apareamiento oral)

comportamiento es una amenaza para los niños. Reclamando los homosexuales son normales es engañosa de la
peor clase, SRA / R4 . Esto se aplica a todos los medios que induzcan a error sobre la discapacidad sexual.

Los medios de comunicación que utilizan libertad de expresión para mostrar los homosexuales padres de un niño
con normalidad. Este medio está apoyando un crimen más atroz-abuso de menores, SRA / R7 . Actores, equipo de
producción, distribuidores son procesados,

SRA / R7 . CERO TOLERANCIA a la paternidad DISCAPACIDAD SEXUAL
La libertad de expresión es para ser apreciado, utilizado y protegido. El mal uso de libertad de expresión es para
ser terminado. A menudo Gobierno utiliza libertad de expresión de neuronas del asta posterior de lavado, Encite,
para la propaganda, engañar, mentir. Los miembros del Gobierno que se comportan de esa manera se eliminan
de Gobierno. No pueden presentarse a la reelección. Ellos no han de ser reelegidos. Ellos son rechazados.

Libertad (Utópico / fantasía) es irresponsable mal uso de la libertad de expresión. Esta libertad, para
hacer lo que te gusta, el libre albedrío, la libertad de la coerción del gobierno, la libertad de la
esclavitud del pecado. Este tipo de libertad es egoísta y socava la seguridad y la supervivencia de
una comunidad.
Los seres humanos no pueden manejar demasiada libertad. Demasiada libertad conduce a la anarquía, el
aburrimiento, la inmoralidad, ... Los seres humanos necesitan cumplir Reglas y Regulaciones (Basado en la
moral) .

La libertad de expresión se utiliza con responsables restricción moral es el pegamento que
mantiene unida a una comunidad. Este tipo de comunidad tiene 1GOD 'S apoyo. Esta es una
comunidad guardián custodio.

P rivilege 8: Ma

te, startf ami Ly

1GOD' s Diseño quiere seres humanos (1U y 1SHE) para aparearse y multiplicar por la supervivencia
especie. Diseño de la comunidad a la mejor supervivencia, Él y ella entrar en el santo
matrimonio-contrato y formar una familia. La nueva familia cría a sus hijos con el apoyo de la comunidad.

1GOD' s Diseño para asegurar la supervivencia de la especie ha inbuild impulsos para aparearse.

Para especie primitiva que se está apareando cualquier género opuesto que pasaba Tain cortejo rituales cier-. Los
seres humanos más avanzados, hacen trampa! ellos tancias
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ventilar el cortejo con, Lust!
Encontrar a un compañero. paganos (Cristianismo,...) buscando amor. Aparearse para la lujuria ser de mala
calidad y muchos de ellos nunca encontrar a un compañero de multiplicar con.

El compañero de capitalista sea de mala calidad y en ocasiones para aumentar la riqueza y / o influencia.
Muchas culturas tienen los padres de decidir. Ninguno de estos son en el mejor interés de una comunidad.

Conserje de la guarda tiene el Gobierno Provincial-decidir durante ' CE' ( El servicio de
emergencia de la comunidad) que entra en un contrato 'Santo-Matrimonio' (H-MC) . Cada 17
años SHE & cada 18 año asisten.
Durante todo el CE se evalúa sobre cómo pueden ser más útiles a la tribu. CE también ayuda
con la selección de socios.

ELLA Y el que físicamente no pueden multiplicarse convertirse en padres adoptivos. Entran
en un contrato 'Santo-matrimonio'. 'CE' suministra el 'niños'.

SANTO MATRIMONIO begi nn ingofaf ami ly.
para complacer 1GOD , para la supervivencia de la especie, para cumplir de 1 destino y la
inmortalidad humano-tipo: Mate, Multiplicar y formar una familia! Los niños necesitan crecer en una
moral, el cuidar el medio ambiente con EL ELLA Roll-modelos. UNA ' Santo - Matrimonio ' Contrato
cubre estas cuestiones morales y legales. Mismo sexo, transexuales o pederasta no pueden entrar
en este Contrato.

Discapacidad secual (Lo mismo género, transgénero o pederasta) , No se puede entrar en este
Contrato. Cualquier que entró en un 'HMC' tienen que cancelarse. Incluso aquellos que fueron
legalizado por inmoral Anti- 1GOD
Gobierno. Incapacidad sexual, que nunca son iguales. Estas son las personas que necesitan la puesta en
cuarentena. Para proteger a los niños.

Los ' Santo matrimonio Contrato' tiene un principio y un fin. Comienza el día de la boda por la firma. Termina
cuando los tes más jóvenes complementa niño de 16 años de ELLA, de 17 años de HE.

P re -Nosotros dd ing - Da YRE qu eme ir NTS
'CE' se encarga de todos los principales requisitos pre-boda-día. Puede haber casos en que el
'CE' no está manejando, requisitos día antes de la boda.

Un Él y ella anuncian su 'compromiso' a una ' Reunión '. Ellos van
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al ' Condado ' oficina y se inscriben en un 'formar una familia' curso. Durante el curso reciben un
médico, demostrando que son capaces de ING concebible. También se necesita un perfil que
muestra la capacidad mental y emocional para criar a los hijos. A falta o bien, los resultados en la
cancelación de compromiso y

" No" Contrato HM.
Una pareja necesita una puesta al día " AVL & E ( Activos frente a pasivos y Enti

- tlement) declaración'. Cualquier activo y Derechos recibidas y pasivos incurridos en el día
de la boda se añaden a la 'AVL y E'statement.
¡Nota! solo padre, los padres un-casados, las personas con discapacidad sexual- (Mismo
sexo, género confundido, pederasta) no pueden criar a sus hijos.

Nos dd ing - Da YRE qu eme ir NTS.
Boda se celebra el día 6 por el Celebrante de la Comarca la oficina del Sheriff.
de suministro de la novia y del dedo de los anillos (*) 'Exámenes médicos, Perfiles y AVL & E.

Aportan padres y hermanos hermanas. se permite que nadie más para asistir (sin
hijos) .
NOTA ! Ella mantiene su familia-nombre. * SHE dedo tórica, 9 quilates llanura oro rosa, grabado,
fecha de novia y el novio 1 S t nombres. HE dedo tórica, 9 quilates llanura oro amarillo, fecha
grabada novio y de la novia 1 S t nombres.

1GOD es wa ITI ng a HEA rom rf USTED!

ÿ

Sí Sí

MULTIPLICACIÓN - Pr aye r
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias Usted para el disfrute de apareamiento Pide
para la fertilidad y nacimientos saludables se compromete a aparearse y se
multiplican

Así que la humanidad puede colonizar el universo físico para la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
Esta oración se utiliza en la boda del día y día de multiplicación

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Título: CG ' Santo matrimonio' Contrato
Propósito: Mate, Multiplicar y comenzar familia!
Espacio de tiempo: Comienza boda-día. Termina cuando el niño más joven
completa los 16 años para SHE, de 17 años de HE.

Niños: 3 son obligatorios, más son deseables.
Apareamiento: los derechos de apareamiento único! apareamiento diaria deseable concebir 1ra

hora.
concebir: Sin el embarazo después de 10 semanas, el apoyo médico es una
debe. Sin el embarazo después de 50 semanas, el contrato se cancela.

Debemos concebir anual hasta que se alcanza la cuota de 3 niños.

crianza de los hijos: Él y ella debe tomar Crianza de golf. EL ELLA
debe asistir a la Comarca smec y provincia-PHEC según sea necesario.

Divorcio: 1 partido necesita ser encontrado culpable. * Culpable pierde cada

derecho de la declaración 'AVL & E' + las ganancias realizadas durante el contrato. También
hay que tener más contacto con los niños.

* Ambos culpables, los niños entran en cuidado de crianza.

Razones del divorcio: Adicciones, el adulterio, Rehab- enjaulado
ilitation, 7 semanas con soporte vital, la incompetencia Mental-, 50%
o más en la discapacidad física.

Firmado por: Novia................................................. ...............................
Novio................................................. ............................
Atestiguado por Celebrante: .................................................. ...........
Fecha: .................................................. .................................................

asistentes: .................................................. ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Forzado por : Sh sh Eriff IRE

rituales matrimoniales religiosas se van a realizar en los días laborales 7. Después
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la pareja regreso de su luna de miel. Pueden asistir a sus obligaciones religiosas. Por
ejemplo, asistir a Reunión.
Pomposos grandes ceremonias de bodas y
recepciones extravagantes son antisocial,
arrogante. Ellos son rechazados por la
Comunidad.

Después de concluir el Contrato-Santo Matrimonio (H-MC) la pareja tiene 2 opciones. Introduzca
un contrato Companion (CC) , O por separado.

Compañero Contrato
Título: ' Compañero' Contrato
Propósito: Compañía, compartiendo la vida!
Espacio de tiempo: Hasta la separación o la muerte. Separación tiene para dar
aviso de 3 meses en la Comarca de la oficina.
Declaración de clausura 'AVL & E' del contrato 'HM' o una nueva declaración de AVL & E 'se convierte en parte
del contrato. Si la separación de cada uno obtiene la mitad de los activos de propiedad. A la muerte del 1 al
otro recibe todos. Cualquier testamentos son ignorados.

Firmado por: ELLA................................................. ...................................
ÉL................................................. ......................................
Atestiguado por el oficial Comarca: ... ................................................. ..........

Fecha: .................................................. ...................................
Compañeros pueden intercambiar anillos después de firmar un 'compañero de Contacto'. dedo del
anillo ELLA, 9 quilates de oro blanco liso, grabado para el y ella 1 S t nombres. dedo del anillo HE, 9
quilates de oro blanco liso, grabado de ella y su 1 S t nombres.
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1GOD es wa ITI ng a HEA rom rf USTED!

ÿ

Sí Sí

COMPAÑERISMO - Pr aye r
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias Usted para el disfrute de compañía
Pide por mucho tiempo compartir el compañerismo duradero promete
para armonizar y compartir

Socializar con otras parejas Compañía para la Gloria de 1GOD y
el bien de la humanidad
Th isprayerisused enenteringcontract WH!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
INFIDELIDAD está rompiendo una promesa de permanecer fieles ...
La infidelidad está rompiendo una promesa hecha entre un Él y ella a permanecer fieles el uno al otro. Esa
promesa puede ser un acuerdo verbal entre los amantes, mencionado en una carta de amor, o una
parte de los votos matrimoniales.

Romper esa promesa es un abuso de confianza un acto desleal una transgresión infiel.

La infidelidad es un castigo. Un mal moral, ya sea por un él o ella, o ambos. Esto
implica la transgresión huyendo por la familia, amigos, vecinos, comunidad, ...

ADULTERIO
Durante el plazo de un 'Santo-Matrimonio Contrato' cualquier transgresión sexual es un
mal moral que también es un delito en la comunidad. transgresión sexual (Anal, oral o
vaginal) por el marido con otra ELLA, SE o animal. transgresión sexual (Anal, oral o
vaginal) por la esposa con otro él, ella o animal. Estas son las transgresiones, 'El
adulterio'. resultados de adulterio en la cancelación obligatoria de un " Santo-Matrimonio
Contrato ' ( divorcio) .

Si la mujer no está embarazada y no hay niños. el adúltero (Él o ella) se persiga, SRA / R4
! Todo propiedad de la Adúltero va a la víctima de esta traición como compensación. Marido
y mujer son adúlteros tanto son procesados, SRA / R4 y todo lo que tienen
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va al Tesoro.
Si la mujer está embarazada y / o hay niños. el adúltero (Él o ella) se persiga, SRA / R5
! el adúltero (esposo o esposa) no se le permite ver o estar cerca de los niños nunca.
Todo propiedad de la Adúltero va a la víctima de esta traición como compensación.
Marido y mujer son adúlteros tanto son procesados SRA / R5 y every- cosa de su propiedad va
a Hacienda. Los niños entran en hogares de guarda y no se vean a sus padres otra vez.

Divorcio
El divorcio se convierte en obligatoria cuando 1 o ambas partes de un " Holy- matrimonio
Contrato ' romper o llegar a ser incapaces de cumplir con sus obligaciones.

Los reincidentes de las adicciones (Ver Scroll 4) . Adulterio (Ver infidelidad) .
Si 1 o ambas partes de, H-MC introduzca enjaulado-Rehabilitación. Si 1 o ambas partes de, H-MC
son 7 semanas con soporte vital. incompetencia mental certificada. Certificado 50% o más en la
discapacidad física.
Divorcio 1 partido necesita ser encontrado culpable. Culpable pierde cada entitle- ción de la
declaración 'AVL & E', además de los logros obtenidos durante el contrato. También hay que tener
más contacto con los niños. Ambos culpables, los niños entran en cuidado de crianza. Activos van al
tesoro.

Separar
La separación después de completar H-MC . Valor de la declaración de AVL & E 'se divide
iguales. Ambas partes han de estar en contacto con los niños (nietos) .

La separación de los compañeros después de un preaviso de 3 meses en la oficina Shire-. Valor
de la declaración de AVL & E 'se divide iguales. Ambas partes han de estar en contacto con los
niños (Nietos) .
crianza de los hijos

Actualmente la mayoría de los padres no son capaces de dar a sus hijos la oportunidad de
producir su mejor esfuerzo. Esto se debe a la riqueza-apartheid muchos niños se les niega la
oportunidad de producir su mejor esfuerzo. Conserje de Guardián tiene la respuesta: Fin
riqueza-apartheid tira por activos y jaula ( SRA / R6 ) los criminales que son causa y efecto de la
riqueza-
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segregación racial.

Conserje de Guardián de crianza el uso comunitario, educación gratis, aprender y enseñar, Shire-smec
y provincia-PHEC! la crianza de un colusión de los eruditos, educadores, padres y medico de la
comunidad. Únase a nosotros para una buena crianza.

nombramiento niño
Conserje de Guardián dar a sus recién nacidos 3 nombres. 1 S t nombre (hasta 10 letras) , 2 Dakota del Norte nombre
(hasta 10 letras) , Apellido (hasta 10 letras) . Ninguno de los nombres tiene más de 10 letras. CG recoger
el nombre del recién nacido antes del nacimiento. Un nombre recién nacido de representar la
continuación de una de las madres y padres herencia familiar.

el 1 S t ELLA nombre de un recién nacido tiene una hembra 1 S t o 2 Dakota del Norte nombre de la familia madres (Vivo
o deseased) . el 1 S t nombre de un HE recién nacido tiene un macho 1 S t o 2 Dakota del Norte nombre de la
familia padres (Vivo o deseased) .
Al nacer, los padres están indecisos sobre un nombre. El recién nacido se le da el valor predeterminado 1 S t nombre.
A ELLA recién nacido recibe de la madre 1 S t nombre. Un HE recién nacido recibe de los Padres 1 S t nombre.
Nombres, una vez dadas no pueden ser alterados.

El 2 Dakota del Norte ELLA nombre de un recién nacido tiene una hembra 1 S t o 2 Dakota del Norte nombre de la familia
padres (Vivo o deseased) . El 2 Dakota del Norte nombre de un HE recién nacido tiene un macho 1 S t o 2 Dakota del Norte nombre
de la familia madres (Vivo o deseased) . Al nacer, los padres están indecisos sobre un nombre. El recién
nacido se le da el segundo nombre por defecto. A ELLA recién nacido recibe el fathers'mothers' 1 S t

nombre. Un HE recién nacido recibe las madres padres 1 S t nombre. Nombres, una vez dadas no pueden ser
alterados.

Al entrar en un ' Santo-Matrimonio Contrato ' Ella mantiene su familia y nombre que él también. La
familia-nombre de un ELLA recién nacido es familiar el nombre de la madre (obligatorio) . La
familia-nombre de un HE Nuevo- nacido es familiar el nombre de los padres (obligatorio) .

P rivilege 9:

Tener una mascota

Parte del deber de un conserje de Guardian es vivir en armonía con los animales. Una 'familia
Custodio-Guardián' incorporará los animales en su familia. Estos animales son conocidos como
mascotas. Han de ser entrenados, cuidados y amados.
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Las mascotas son que no hay peligro para la comunidad, el hábitat y que es la vida silvestre.
Mascotas no son venenosas. Las mascotas no son depredadores. Las mascotas no son la vida silvestre.
Mascotas no son más grandes entonces un pequeño perro. Las mascotas no pueden volar.
animales domésticos mamíferos están castrados. Sólo los criadores con licencia pueden
reproducirse. reproducción sin licencia, SRA / R3 para cada animal.
Mamíferos no sólo deben ser mantenidos en el interior, pero conseguir la exposición
exterior.
Perros y sus cuidadores tienen que completar el entrenamiento de obediencia. Si no lo hace, SRA
/ R1 . Los perros grandes no se utilizan como animales de compañía. Incumplimiento, los perros
grandes se toman de propietario, SRA / R1 . Sólo pequeños perros viven en el Cluster-Homes.

Los gatos son depredadores y les gusta vagar por lo que le unsuitab- como animales de
compañía, la violación, SRA / R3. las aves que vuelan necesitan ser libres para volar. Que los
hace inadecuados como animales de compañía, la violación, SRA / R2 .

Las bolitas de Casas permiten pequeña: acuario, terrario, perros pequeños. No
permita que los gatos, fauna, animales domésticos, Any-cosa que es más grande que
un perro pequeño, ninguna cría.
Criaturas que son una amenaza para los inquilinos y hábitat.

Acuario
Acuario son parte del Depositario-Guardián Educati- en el sistema. Cada
smec y PHEC tienen acuario. s por niños se les enseña el mantenimiento del
acuario. El agua fría y peces tropicales son los más adecuados para el racimo
Casas.

terrario
Terrario son parte del sistema de Educación CG. Cada smec y
PHEC tienen terrario. Los niños se les enseña el mantenimiento del
terrario. Terrario pequeño son los más adecuados para racimo
Casas.
Se admiten mascotas a comportarse natural. Antes de obtener una
nueva mascota propietarios necesitan educarse acerca de cómo su
mascota se comporta natural. Ignorantes dueños de mascotas
pueden obligar a las mascotas a comportarse antinatural. Esto se
convierte en crueldad a los animales domésticos.
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Crueldad a los Animales
mutilante: oídos de recorte, la cola, ... SRA / R2

Moda ajuste de la piel. Pintura de pieles, cuero, ... los
visten, ... Tratándolos como humana, negándoles a ser
ellos mismos. SRA / R2 .
lastimar: golpes, patadas, ... SRA / R2
torturar: cebo, animales de laboratorio, ... SRA / R3

Emoción matanza: la caza, la caza furtiva, roadkill, Safari, ... SRA / R4
razas: Barros amasados, Inglés, Bulldog Francés son criados con
evermore caras planas. El dueño del animal se sienten atraídos por la
cara plana por su resem infantil

- blance. Los resultados endogamia en efectos secundarios
problemas respiratorios que tienen perros colapso durante el clima y las enfermedades del corazón
caliente debido a la mala respiración, que hacen que los perros sufren toda su vida. El dueño del animal
que la dificultad respiratoria son características de personalidad con encanto. Este tipo de extremos de cría,
SRA / R4

Dejando 1 mascota sin que la socialización con su propia especie es cruel. Los animales también
son parte de, 'CG-Libre Educación' y 'Teach & Learn'.
Algunos son animales domésticos, otros son animales domésticos. No es la vida silvestre.

smec : Recién nacido club, Basic-School, la única escuela de chicas, Familia-Colegio todos tienen
mascotas. Atendidos por educadores, madres y estudiosos.
Smec también tienen animales domesticados y estudios de la fauna.

PHEC : única escuela del niño, aprendiz-College, Técnico-College, Liderazgo
Profesional, Liderazgo-Camp todos tienen mascotas. Atendidos por los estudiosos,
educadores y padres. PHEC también tienen animales domesticados y estudios de
la fauna.

1GOD es wa ITI ng a HEA rom rf USTED!

ÿ

MASCOTA - Oración

Sí Sí
Celebrar 11.3.7. Mascota día

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre)
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Gracias usted, para la alegría de mascotas que deberá entrenar, cuidar y apreciar a
todos los animales domésticos me esfuerzo para ser un guardián que cuida
mascotas responsables voy a proteger a las mascotas de la crueldad y el maltrato
por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el Día del animal doméstico o siempre que sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Las mascotas son una responsabilidad. Despreciando la ira mascotas 1GOD

P rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun dad
La gente tiene derecho a sentir, salvo en su casa. Ellos tienen derecho a sentirse Guardar en
estudio y trabajo. Por eso, el "Depositario Guardián-Shun Viol- ENCE concepto se pone a
disposición (Ver CH4, 7Tribes) para su aplicación en todos los Comarca .

Condado proporcionar servicios de Sentinel. Centinela de baja a las tareas de vigilancia y patrulla de riesgo
medio. En o fuera de servicio un centinela informará comportamiento antisocial (Vandalismo, delitos,
contaminación) Y reportar cualquier problema de salud y seguridad de la comunidad. Sentinel arrestará por
infracciones percibidas rotos y crímenes cometidos. A continuación, llame a su estación para una patrulla para
recoger los detenidos.

Condado proporcionar un sistema obligatorio de 7 horas Noche-Toque de queda
a partir de 14-21 horas (CG Klock) . Para una buena salud, reducción del
consumo de energía, menos contaminación y la protección de la vida silvestre. Reducción
de la delincuencia, el costo para el gobierno y la multiplicación alentador.

trabajadores de servicios de emergencia están ayudando a las fuerzas del orden. Al ser vigilantes de las
infracciones de Reglas y Reglamentos dentro o fuera del trabajo. Pueden tener que hacer un arresto civil.
reservista CE puede ser llamado para ayudar.

Las personas ayudan a sus vecinos en caso de ataque.
Los trabajadores ayudan a los compañeros de trabajo.
Educadores y estudiosos se ayudan entre sí.

El objetivo de cada Shire es libre de ser violento.
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Tener una comunidad violenta-libre es un derecho y deber. Toda persona tiene derecho a sentirse
Guardar. Toda persona tiene el deber de ayudar a las personas que tienen la violencia inflickted en ellos. Si
no lo hace, SRA / R2
Las personas que permiten la violencia, ven la violencia, SRA / R2 Las personas que fomentan (Animar a,
ayuda) , Incitar a la violencia, proteger a las personas contra la detención violentos, SRA / R3

1GOD es wa ITI ng a HEA rom rf USTED!

ÿ

Sí Sí

ims V TIC de C r ime P Rayer 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 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) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
La violencia comienza con los no nacidos. ambiente violento en-aún la propensión 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 miedo, la presión entre pares, de deportes de contacto, luchar contra-deporte, la ignorancia, la
humillación, la sustancia que alteran la mente, la falta de empatía, 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. HE nuevonacido va a pensar que está bien hacer daño a ELLA.

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

La intimidación se inicia con intimitation y puede evolucionar en asalto. Bully general es
rodearse de individiduals cobardes desafortunados.
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Bully y pandillas se convierten en culpables por asociación. Indimidation, SRA / R1 .

amenazas, SRA / R2 . Herir o matar: se aplican las reglas, infantil, juvenil, adultos, mayores o Gang
individuales.

V a violencia isthethreat
DETENER LA VIOLENCIA

Inicio startat
P rivilege 1 1: F

reetrea TME nt wh ensick

El tratamiento gratuito cuando se está enfermo es una 1GOD dada derecho de la gente buena. El tratamiento
gratuito no está disponible para Rehabilitadores. Las personas con problemas de salud-autoinfligidas (Adicciones,
el canibalismo, electiva de la cirugía, mutilaciones, el suicidio, ...) no reciben tratamiento gratuito.

1GOD es wa ITI ng a HEA rom rf USTED!

ÿ

Sí Sí

Buena salud P Rayer Día de celebración 1 2. 1. 7 Estimado 1GOD , Creador del
universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor (1 S t Nombre) Pedir disculpas
por mi estilo de vida poco saludable Me esfuerzo para reparar el daño

Por favor apoye a mis esfuerzos para reparar el daño que apoyo 'tratamiento
gratuito cuando se está enfermo' para la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad

Esta oración se usa en el día de buena salud

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privada, pagada (Codicia, la especulación, residuos) para el cuidado de la salud termina. El
seguro médico privado es obsoleto sus activos son confiscados sin compensa- ción. prácticas
privadas son absorbidos sin compensación por el ' smec ( Shire Complejo médica y educación) '.
Los hospitales privados son absorbidos sin compensación por el ' PHEC ( Hospital Provincial y
Complejo de la educación) '.
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Privada, la asistencia sanitaria codiciosa especulación en los países Riqueza Apartheid corruptos tienen
cuerpos de autorregulación. Protegen a los practicantes de la salud criminales negligentes de la
persecución. Este cuerpo presiona por leyes injustas. También ayuda a sus miembros para estafar a los
pacientes. Cada cuerpo Ting selfregula- (No sólo la salud) se cerraron y sus administradores enjaulados, SRA
/ R6 .
Universidad educada 'GP (Medicina General) 'No son médicos reales. Son dispensador de la píldora para
Farmacéuticos. Los productos farmacéuticos recompensa estos médicos falsos con dinero en efectivo,
regalos, viajes, ...
Conserje de Guardián de formación médica para 'GP' es a través de ' smec '. Smec ofrecen atención médica
sin (Preventiva, continua y mantenimiento posterior) .

Conserje de Guardián formación médica de 'especialista' es a través de ' PHEC '.
PHEC ofrecer cuidado libre del hospital.
Conserje de Guardián de formación de ambulancias / de emergencia es a través de ' pDEC

(Defensa Provincial y Centro de Emergencia) '. PDEC ofrecen servicios de emergencia y ce
ambulan- libres.
Muchos productos farmacéuticos son venenosas y no curan.
facilitan (tal vez ) malestar y necesidad de tomarse a largo plazo. Ellos 'ALL' tienen
efectos secundarios más exigentes Pharmaceuticals (veneno) más efectos
secundarios. Un sistema de comercialización de la especulación depredadora
parasitaria. Crear demanda> repetición (Dependencia) > Introducir nuevas (efectos
secundarios) productos. personal de ventas de recompensa

(Médicos) . Este sistema corrupto es la razón de la salud es tan expeniques y
derrochador.

Pharmaceuticals son un tratamiento costoso primitivo. Productos farmacéuticos son el último recurso de
tratamiento. Shun practicantes de atención de la salud que sólo prescriben Pharmaceuticals. Son
incompetentes “charlatanes” corruptos. Exigen que ser descalificados. ¡Nota! La adhesión al consejo
de la dieta conserje de la guarda y siguientes ejercicios, reduce las dolencias en un 80% +.

Rehabilitadores que reciben atención sanitaria limitada se facturan. Rehabilitadores
no pueden ir con soporte vital.

Rehabilitadores no reciben la cirugía estética.
Las personas con problemas de salud-autoinfligidas pagar el cuidado de la
salud: Alcohólicos, Dare-devils', drogadictos, ayunantes, mutiladores (Piercing,
la circuncisión, cosmetic-
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cirugía, tatuajes, transfusiones, trasplantes) , fumadores, Thrillseekers', ...
Las personas que no se preocupan por su salud son responsables.

los debe comunidad BUENO gente, médico gratuito
P rivilege 1 2: Educación

gratis

Educación libre es una 1GOD dada derecho de la gente buena.
Educación libre es el 1 S t paso de cumplir desplazamiento 1 Belief4, “La humanidad
es buscar y adquirir conocimientos luego aplicarlo”.

Conserje de Guardián Educación gratuito está disponible desde la cuna hasta la
cremación. Los niños menores de edad, con discapacidad mental, físico, sexual no
asisten a la educación gratuita. Ellos son atendidos y viven en recintos provinciales
especializadas.

smec ( Shire Complejo médica y educación) el principio y fin de la educación gratuita.

HE

de edad '0-9', ELLA de edad '0-16' y '63 Mayores de edad en adelante hasta el final. Smec
también es una carrera para que sólo ella

(madres) ! Cada smec tiene una 'reunión'.
Edad 0-2: un recién nacido con su madre asiste a una ' club de Recién nacido: smec ' 6 días a la
semana. Recién nacido en terminar el año 2 recibirá ' Nuevo- Diploma del club nacido' Las madres que
completan 280 horas de aprendizaje y enseñanza del club reciben: ' Año 1 Aprendizaje 'smec'
Certificado '
Edad 3-9: niños niñas (Eruditos) asistir a 6 días a la semana clases de mezclado

(Co-ed) Smec: Basic-Escuela ' Eruditos sobre cómo completar el año 9 reciben
' Diploma de la Escuela Básica' . Las madres que completan 140 horas de aprendizaje y enseñanza de la
Escuela Básica reciben: ' 2 años de aprendizaje 'smec' Certificado '

Edad 10-14: chicas (Eruditos) asistir a 6 días a la semana chicas únicas clases en ' smec: la única
escuela de niña '. Eruditos sobre cómo completar el año 14 reciben

' Niña Diploma de la Escuela' Las madres que completan 140 horas de aprendizaje y
enseñanza niña School reciben: ' Salud y Educación Certificado el Comercio' .

Edad 15-16: chicas (Eruditos) asistir a 6 días a la semana pagada (1x wmw)

clases en ' smec: Familia-Colegio '. Eruditos sobre cómo completar el año 16 reciben ' Diploma
Familia-Colegio'
edad 63 o más alto (Co-ed) la educación está disponible en ' Smec: Club de Actividad
Principal ' .
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PHEC ( Hospital Provincial y Complejo de la educación)
proporciona continua educación gratuita. HE de edad '10 - 18' 'Única
escuela del niño', y 'El aprendiz-College'. HE & SHE aún más la
educación: Técnica-College, Liderazgo-College, Liderazgo-Camp.

Edad 10 - 14: muchachos (Eruditos) asistir a 6 días a la semana los niños únicamente clases en, ' la única
escuela de PHEC Boy '. En grupos de 14, que aprenden a través de ver, escuchar, probar, entender y
enseñar (Wltut) . Después de terminar el año 14 recibirá un ' Diploma de la Escuela Boy '. Padres de 1 día a la
semana deber roster- se entrenan y operan como ayuda de los profesores.

Edad 15 - 18: del niño se inicia un año 3 recompensado (1 wmw) aprendizaje en ' PHEC aprendiz
Colegio '. En grupos de 14, que aprenden a través de ver, escuchar, probar, entender y enseñar (Wltut) .
Año 1 asisten a la universidad de 3 días y el trabajo en una cron 3 días. Año 2 asisten a la universidad
y 2 días de trabajo en una cron 4 dias. Año 3 van a la universidad y 1 día de trabajo en una cron 5 dias.
Después de la terminación Obtenido: ' Certificado de comercio '.

Estudiante de educación superior está disponible en ' Técnica-College' . Ellos tienen 1 mes cursos de
supervisor de todo el día. Esta es una 1 hora después del amanecer a 1 hora antes de la puesta del sol de 6
días a la semana curso semana 4. Rutina diaria: orar-ers, ejercicios, la psicología, la comunicación, la
delegación, ledership, com

- comités, ... Después de completar con éxito ganó ' Supervisor-Certificado '
' Liderazgo-College ' ofrece cursos de todo el día 2, 1 mes 'Título Lider-' y 'Gestor de diploma' . curso
de liderazgo rutina diaria de es similar al supervisor del curso + obligaciones de servicio de
emergencia. Después de la terminación recibir " Líder-Diploma '. Por supuesto implica gestor de
ING puesta en la creación de un ' cron '. Finalización de ganar ' Gestor de diploma '. ' Liderazgo-Camp'
2 meses curso de administración de todo el día. Por supuesto establece un ' Cluster-Cron '& trata
de una emergencia (Formación pDEC) . Finalización de ganar ' Administrador-Grado '.

pDEC ( Defensa Provincial y Centro de Emergencia) opera 'CE
(Servicio de emergencia de la Comunidad) '. CE opera 1 año compulsivo servicio de 'formación
'Emergencia de la Comunidad' de 17 años de edad SHE & HE 18 años de edad. Se vuelve a entrenar
reservista.

Compartir PHEC y pDEC 'La capacitación de líderes-Camp. Todos quien
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formación recibida 'CE' se convierte en una reserva. Cada completado el que 'CE' se convierte en un
reservista en standbye, hasta la edad de 49. ELLA después complemento ting 'H-MC (Matrimonio Contrato de
Holly) 'Se convierte en un reservista en standbye, hasta los 49 años.

Gobierno Provincial ofrece 'Free-Educación' 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'

La educación es una colaboración entre padres, educadores y médicos.

Se trata de la educación, libre de la salud y aprendizajes.
¡No hay tarea! No, la educación no gubernamental! No, Universidades!
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.

1GOD es wa ITI ng a HEA rom rf USTED!

ÿ

Sí Sí

EDUCACIÓN - Oración

Día de celebración 6.1.7.

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor
(1 S t nombre) compromete a buscar, adquirir y aplicar el conocimiento durante toda
la vida para aprender y enseñar a través de educación gratuita a apoyar de paso a
la educación pública gratuita en experiencias de la vida de próxima generación
para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza en clase y en el Día de la Educación

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiar a construir sobre y avanzar en nuevas ideas. ¿Por qué volver a escribir algo que está bien
escrito. Una buena pieza de escritura no debe ser apreciado
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ser mutilado por la reescritura. Plagiar una buena pieza de la escritura y a continuación, expanda en él .

La evolución progresa mediante la construcción de existente y luego la creación de nuevo.

Leer un buen pedazo de escritura fomenta la mente para levantar el intelecto a la alta calidad
de la original. Detener esta forma de pensar a concentrarse en la reescritura de la educación
es pérdida de tiempo mediocre. Sea inteligente, 'plagiar'.

El plagio no sólo se aplica a la escritura. Plagio se aplica a todos 'IP' (Propiedad
intelectual) . La comu- nidad da a la gente los medios y posibilidad de
desarrollar con la propiedad intelectual. Por lo tanto todos los 'IP' es propiedad
de la comunidad para ser utilizado por todos! La especulación de 'IP' es el
saqueo de la Comunidad un crimen: ' SRA / R6 '

Todos 'Propiedad Intelectual' pertenece a la comunidad para el beneficio de todos. En corrupta, la avaricia,
impulsada por los beneficios anti-1 DIOS países, ing plagiariz- pueden infringir los derechos de autor. Reivindicación
de derechos de autor es el robo de la comunidad, el comportamiento criminal: ' SRA / R6 '

Deberes es la forma más deshonesta y inútil de aprendizaje o enseñanza. Una Académico
está bajo la presión de las distracciones, los amigos, la ignorancia, los padres tiempo de línea
... La mayor tarea no se realiza por el investigador que está siendo evaluado y calificado. La
tarea debido a su naturaleza deshonesta y engañosa es inútil para la evaluación. Padres y
educadores de apoyo con los deberes, apoyan el engaño.

Los educadores tienen problemas morales al marcar. Sospechan que el investigador
no hizo la tarea. Debido a esta incertidumbre marcas indicadas son inútiles. La tarea
como herramienta de Assessment de comprensión es engañosa. Por lo tanto Inicio

- el trabajo es una pérdida de tiempo y recursos. NO HAY TAREA
Evaluación : Que se necesita para hacer Teach & Learn útil y eficaz.
Nota ! No es: 'no hay tarea' !!!
Los académicos son evaluados para las tareas de comprensión realizadas en clase. Cada vez
que se completa un módulo de estudio, los estudiosos obtener asig- para evaluar la
comprensión. Las tareas de comprensión se han completado en la clase. Nota ! Ahi esta: ' No
hay tarea '!!!

Hay 2 evaluación: Pasar o Fallar. Pass-tasa es de 70% Comprehensive
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70%

sión. Una falla y el investigador tiene que repetir el estudio del módulo hasta que
un pase. Nota ! Sólo necesita el módulo no repetir todo el año.

No hay ninguna último año de Evaluación y / o exámenes finales (Actividad inútil) . La evaluación es
única para cada módulo, no para los módulos acumulados. Cuando un erudito ha superado todos
los módulos de ajuste se emite un ficado Curso certi-.

Los educadores son evaluados para el trabajo por competencias, la dedicación a la
comprensión y 'Aprender y enseñar' pupila. Un maestro debe ser capaz de

90%

'auto-evaluar' su desempeño docente. Una clase

pupila comprensión de tasa de 90% más es aceptable. Cualquier cosa menos y educadora (Profesor)
se retira y nueva formación.

Antes de cada enseñanza plazo todas las asig- comprensión estudio-módulo para el
término deben ser 'éxito' completado por el educador relevante. El Educador necesita un
Pass-velocidad de al menos 90%. Fracaso, el educador no enseña este tema ese término.
Una evaluación debe hacerse si esa persona es adecuada para participar en la educación.
Nota: CG no son compatibles con la polivalencia. Conociendo un poco de cosa every- y nada bien.
Hace un mediochre persona, no es adecuado para la educación. Los educadores han de ser
especialistas con conocimientos.

80%

Una comprensión del tipo de alumno de escuela de 80% a favor es tación mesa. Menos
y Principal-Educator se retira. Devuelve a la enseñanza.

Un año escolar se divide en 3 trimestres. Term 1, el 1 S t, 5 meses. Término
2, los próximos 4 meses. Término 3, los últimos 5 meses del Depositario Guardián Kalender. No hay
escuela-vacaciones. Educadores, estudiosos tienen derecho a las vacaciones de 2, 1 semana. Tomados por
separado, 1 semana a la vez. Por lo menos 3 meses de diferencia. Debe aplicar al menos 4 semanas de
antelación. Los padres aplican para los estudiosos.

Ejercicio
Estudiosos y educadores diaria (obligatorio) participar en el CES exerci- interiores (Uso L-GM como guía) . de
gimnasio, ovales de están cerrados (obligatorio) . deporte con- tacto, luchar contra-élite deportiva y
deporte (1 ganador, muchos perdedores) están prohibidos. Cualquier desviación director / educador se
elimina de Educación.
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-Sexual Discapacidad
Los académicos que muestran signos de 'Sexual-Discapacidad' (Child-molestar, mismo sexo,
género confundido). Son evaluados por un comité (Educadores, médicos, padres) . Si se
encuentran afectados son transferidos a, 'SDQC' (Compuesto sexual- Discapacidad cuarentena) .
Para su propia protección y proteger a los otros niños.

Discapacidad mental
Los académicos que muestran signos de 'Mental-Discapacidad' . Son evaluados por un comité (Educadores,
médicos, padres) . Si se encuentra afligido son trasladados a otros, 'MDQC' (Compuesto
Mental-Discapacidad cuarentena) . Para su propia protección y proteger a los otros niños.

Discapacidad física
Los académicos que muestran signos de 'Física-Discapacidad' . Son evaluados por un comité (Educadores,
médicos, padres) . Si se encuentra afligido son trasladados a otros, 'PDQC' (-Discapacidad Física
de cuarentena Compuesto) . Para su propia protección y proteger a los otros niños.

Buscar> ganancia> aplicar el conocimiento a través de

Libre Educación <Aprender y Enseñar
P rivilege 1 3: Rewa

rded wo rk

Cada persona tiene una 1GOD dado derecho a ser útil y han premiado el trabajo. El
desempleo no es aceptable. Una carga para la comunidad. Una vida inútil.

el trabajo premiado se divide en asalariado y voluntario. asalariado se ocupa de las necesidades
de la parte física de la vida recibiendo la recompensa monetaria. El voluntariado es bueno para
el alma. 1GOD ama voluntarios!

1GOD ¡está mirando!
Para la gestión económica, los salarios y condiciones (MMM) son fijados por Gobierno Provincial. ' wmw
' se establecen anualmente. wmw puede permanecer igual, o subir o bajar como las condiciones
económicas requieren.
Para establecer los salarios y condiciones que están estandarizados. Para una mejor gestión de todo el mundo
económico de un asalariado. Privada y el Estado son la propiedad
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suprimido y reemplazado por cron . Los sindicatos son eliminados del registro. Gobierno fija los salarios y
condiciones. Hay 7 grados de paga.

Pago se basa en un 'salario mínimo semanal' (MMM) & A multiplicador.

Pago escala comienza con una wmw x1 (mínimo) a x7 wmw
(máximo) :

wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

wmw x 5
wmw x 6 x 7
wmw

no capacitado, aprendiz

experto, Trady
Master-Trady

Administrador
Gerente Líder
(máximo)

Supervisor

wmw 6 días, 7 * horas al día, hora semana de trabajo 42, no hay trabajo en el día 7
(Día divertido) . lapso de horas de trabajo diario (Time-Triangle) : 1 hora después del amanecer a 1 hora antes
de la puesta del sol. Fuera de este tiempo solamente servicios de emergencia de trabajo (Noche-Toque de
queda) . Semanal no más de 18 horas (3 horas al día) de trabajo a tiempo parcial. Sin trabajo ocasional.

* Se utiliza CG Klock, Nueva Era tiempo de gestión

Condiciones para los 7 grados de paga:
esperando ELLA' s reciben permiso de paternidad 7 semanas,
wmw 1 entonces smec reglas se aplican ~
ÉL' s recibirá 1 semanas de permiso de maternidad, wmw 1 ~
Enfermo de pago para todos los grados de pago, wmw 1 ~

Hay 3 días licencia de quejas, wmw 1 ~
Hay 2 semanas (14 dias)
-Licencia anual de pago de grado, wmw 1

~ No hay carga-vacaciones anuales, ni
licencias prolongadas ~
ropa de trabajo, la comida, la bebida y la higiene se
proporcionan.

Condiciones de trabajo: Un lugar de trabajo es estar sano y seguro con el equipo de
protección y calzado usado, según sea necesario. Empujando a la gente a hacer más
trabajo en menos tiempo es peligrosa, insalubre y disminuye la calidad. Hay pausas cada
3 horas. Total de horas trabajadas al día no debe exceder de 10 horas .

¡Trayectoria profesional! Cuando hay una apertura, promovido por la experiencia laboral, la antigüedad. El
estudio adicional después de la clasificación ( EL ELLA) .
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Impuesto para el ingreso hasta wmw7: 0% ~ Impuestos para los ingresos por encima de wmw7 :
100% ~ Impuestos para beneficios adicionales: 100%!
Los trabajadores que no pueden encontrar trabajo a tiempo completo o parcial.

Se emplean útilmente (hacen el bien) por el ' Condado ' en

wmw x1 . Tener buenas a quienes hacen elimina en paro!

1GOD está a la espera de saber de usted!
trabajadores- Oración

ÿ

Sí Sí Sí

5.1.7. trabajadores día ' Condado ' celebraciones

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) le pide ayuda, así que puede ser un trabajador útil
puede ser apreciado mis esfuerzos y recompensado bastante me esfuerzo
por hacerlo lo mejor posible en todo momento haré mi comunidad orgullosa
de mí por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el Día de los Trabajadores

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 4: re

ceiverespect

Conserje de Guardián dar 'Respeto' que a cambio quieren ser ed respetabilidad. Recibir el
respeto es parte de una familia armonías, lugar de trabajo y comuni- dad. Recepción de respeto
es un privlege. CG mostrar respeto a otro custodio-Guardian, ancianos y a los miembros de la
1Church ( UCG1) .
También muestran respecto a otras personas que lo merecen.

El respeto que recibe está mostrando admiración por la virtud y / o el logro

. Puede tomar tiempo y esfuerzo para tomar conciencia de las buenas cualidades. Cuando
conscientes y en su caso, cumplir con esas cualidades con respeto.

Los padres reciben respeto de sus hijos. A cambio los padres respetan dolores de crecimiento de sus
hijos. Mayores respecto recibir de más joven mostrar respeto a través del conocimiento-continuidad. La
gente muestra respecto a los líderes ed elect-. Los trabajadores muestran respeto a cron Miembros
del comité.
El respeto no es un regalo de promoción. ¡El respeto se gana! Las personas que no tienen
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ganado el respeto. No reciba respeto. Que necesitan para mejorar.
¿Está recibiendo el respeto, 'Sí, bueno'! No recibir respeto, '¿Por qué no'! Autoevaluarse, pedir a
los demás. Es posible que necesite cambiar. Otros pueden necesitar reprimenda.

El respeto ! Una meta que vale la pena!
P rivilege 1 5: re

ceivejustice

Recepción de Justicia es una 1GOD dada derecho humano! Las mayores
amenazas para la Justicia son hereditarias tiranos, políticos-tiranos y
Riqueza el apartheid. negar esta

1GOD privilegio que es un insulto 1GOD y un crimen comuni- dad SRA
/ R6-7
Una amenaza a la justicia es In-justicia, el elitismo, la corrupción, ..

(Cadena de Mal) . Las injusticias son el resultado de arrogante, egoísta y
adicto al poder heredi- tario y tiranos Política. abdicar de
Tirano-hereditaria o están enjaulados,

SRA / R7 . Político-tirano de enjaulado, SRA / R7 .
termina Wealth-Apartheid. Corrupto, Parásito, abusivos, son despojados de
activos, enjaulado Especulador, SRA / R6 .

Reemplazado por cron Y MMM.
Conserje de Guardián admite una sociedad justa y democrática.

Que se basa en / o comportarse a lo que es Moraly derecha, justo y escrita
en el, Legislador Manifiesto .
Para recibir justicia. No se hacen cumplir las leyes. Sostenido por una lucha
contra el no poder judicial (Sheriff Abogado piscina, piscina Marshall
Barrister) . Que colaboran para encontrar, 'Verdad'. Proclamar, 'culpable' o
'inocente'. Repartir, acumulada 'sentencia obligatoria', Rehabilitación' &

caso, la reparación. ¡Nota! No hay jurados. No hay ningún litigio civil.

Justicia de
1GOD
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Acabo CE A HUMAN - RI GHT

P rivilege 1 6: withdignity

fin

Conserje de Guardián cree 1GOD tiene el derecho de decidir quién vive o muere. La gente tiene
una 1GOD dado derecho a poner fin a su vida con toda la dignidad que permiten eventos. Esto
implica poner fin a una vida invivible poniendo la decisión en la vida y la muerte 1GOD de manos.

Una persona con soporte vital haber resultó de (Por el personal médico) despues
de 3 dias (obligatorio) . 1GOD luego decide si esa persona vive o muere. Dejar a
una persona ya con soporte vital es una tortura, un crimen, SRA / R7 .

Una persona se dice que tienen una enfermedad que amenaza la vida. 1 S t su cuerpo se mata (cirugía)
. Aún con vida la persona se quema (Gritando en agonía) con la radiación. Aún con vida la persona
está ahora Poisened (productos farmacéuticos) . Aún con vida puede ser curado por ahora. O si no
está curado, después de la tortura que se quedan a una muerte lenta y agónica. Es cruel
inhumano. No un fin con dignidad.

Conserje de Guardián a apoyar la salud preventiva que consiste en la dieta, rcise eje- y la inmunización. La
cirugía es un procedimiento médico como último recurso. El tratamiento de radiación es la tortura no debe ser
administrada. cals farmacéu- deben ser evitados, son una clara vulneración-off poco saludable. Ellos
rmaceuticals' efectos secundarios son un gran riesgo para la salud que debe evitarse.

Una persona incapaz de hacer un sándwich y comer ahora o en el futuro previsible poder. Lo
desea, puede envoke la 1GOD proceso de toma de decisiones
(vive o muere) . Toda persona tiene el derecho a negar el trato, comida y bebida. Negar a una
persona este derecho es una tortura, un crimen, SRA / R7 .

1GOD de diseño es que todo en el universo físico tiene un principio y fin, incluyendo el
cuerpo humano. la compasión humana exige poner fin al sufrimiento. No 'artificialmente
prolongar la vida. Artificialmente la prolongación de la vida está interfiriendo con 1GOD 'Diseño
s.
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Para evitar ser enterrado vivo, la cremación es una necesidad. La
cremación también libera el alma. ¡Nota!
Los cementerios son un riesgo para la salud y pérdida de la tierra.

Infligido asesinato (La eutanasia, el suicidio) es un signo de una mente débil y un espíritu débil. Es una
experiencia de vida para el alma. Otros humanos no deben interferir a menos que exista un peligro para
los demás. 1 DIOS se encargará de esto en el día del juicio. Ayudar a una persona a una muerte
auto-infligida es aceptable siempre y cuando el tribunal competente acepta que hay un deseo de
muerte. sufrimientos graves es la tortura. Acabar con ella!
¡Nota! Los seres humanos que sufren los animales ponen fuera de su sufrimiento. Sin embargo carecen de
compasión por su propia especie.

Poner fin a la vida con dignidad es un derecho humano.

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

Alma- Oración
querido 1GOD , Creador del Universo más bella den la bienvenida a un
miembro de nuestra comunidad Un humilde guardián custodio que se
esforzó por ser bueno Una persona muy querida que cumplió su misión
de fuego libera el alma para el día del juicio un alma única se perdió por la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa después de que una persona murió o en cualquier momento. Se utiliza en una
final Portal ceromony de un crematorio.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 7: Ha nt vefreelyelectedgover NME
Los seres humanos son criaturas sociales. A ellos les gusta pertenecer. comités libremente elegidos cumplen
con esta necesidad. El liderazgo de los 1 es tiranía. Liderazgo por el comité es justo.

Hereditaria & político-tiranía se sustituyen con múltiples opciones de gobierno libremente
elegido. Gobernabilidad representa Él y ella con igual representación. Los funcionarios elegidos
utilizan el ' Legislador Manifiesto' como guía.
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Las personas están apoyando Gobierno libremente elegido por votación en iones elect-. No
votar puede dar lugar a radicales hacerse cargo de Gobierno y el establecimiento de una
tiranía (Hereditaria o política) . Tyrants se eliminan enjaulados, SRA / R7 . ' Apoyo sólo 2 tipos de
gobierno, 'universo Depositario Guardianes Provincia' (provincial) & 'Shire' (local) . Después de
establecer una provincia se divide en 35 distritos cal polí-. Cada distrito eligen 1 HE & SHE 1 a
Parla- ment por un período de 4 años (años) Quattro . El candidato (EL ELLA) con más votos
es elegido. El 70 elegidos son conocidos como gobernantes. Conserje de Guardián SUPpuerto independiente no es partes.

los 7Provinces se rigen por Central-Comité (Parlamento) .
Este Parlamento se compone de 70 gobernantes. 36 Reglas forman un ment gobiernos. Las
Reglas Gobierno se conocen como legisladores y Los gobernantes Gobierno no se llaman Juego
de damas. Damas suministrar una Árbitro Ruler- que preside Parlamento.

Gobernantes eligen por votación secreta un comité de 7 legisladores y 1 Ruler- árbitro. Los reglas
1 S t electo 1 1 HE & SHE. Transcurrirá ellos el 1 con el voto más alta se convierte en
'Chief'Legislator y la otra 'Comprobador Ruler- Árbitro' (Por ejemplo, ella es el jefe y ser
gobernante-Árbitro) . Misma cantidad de votos más alto se convierte en Jefe.

A continuación, los gobernantes eligen 3 HE & SHE 3 legisladores. Misma cantidad de votos
más alto se convierten en legisladores. El Jefe desembolsa el 5 de comandante (Medio
Ambiente, exterior, interior, conocimiento, Shire) Y 1 carteras Auditor. La Provincia se rige
ahora.
¡Nota! del Parlamento Regla-Árbitro también es la auditoría del Auditor. Responsabilidad
Parlamento es lo más importante!

La Provincia crea un 'Comarca'. La Provincia ofrece 3 'asesores' a la 'Comarca'. El consejo
'Shire' se compone de 3 'asesores' y 2 'Kalifs' (1 HE & 1 SHE) 'Kalifs' son elegidos cada 4
años en el 1er día del mes Passover-, Quattro-Año * por el primero más allá del sistema del
poste.

* Nueva Era de manejo del tiempo, CG Kalender

48

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

Cómo votar
El candidato a votar por:
A él o ella sin más joven entonces 28 años o más y luego 70. ¿Es o ha sido uno
de los padres.

Es un empleado o voluntario o jubilados. Es mental y
físicamente en forma. No tiene educación universitaria.

no ha completado ningún Rehabilitación enjaulado. Tiene ninguna discapacidad sexual (Mismo
sexo, género confundido, abuso de menores) . Utiliza el 'Legislador Manifiesto' como su guía. Es un

Guardián Custodio

NOTA !
Conserje de la Guarda y partidarios Klan ancianos pueden nombrar, puerto SUP-, endosar y
Shun candidatos en las elecciones. Conserje de la Guarda miembros (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) no puede apoyar, nate nomi- o apoyar a candidatos fuera de la administración
1Church.

El voto es un deber-civil.
Gobierno libremente elegido es un ser humano-derecha.
Después de recibir privilegios '' ganados. Es hora de aprender sobre 'Los fracasos'.

mensaje más reciente de 1GOD, Legislador Manifiesto

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Fin
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