1FAITH Legislador Manifiesto

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

Defecto está cometiendo un mal moral, el mal. Cometer un mal moral es un insulto 1GOD . males morales
se convierten a la delincuencia. Esto permite a los legisladores para que establezcan las leyes
pertinentes. males morales ahora crímenes deben ser rehabilitadas para que la sociedad funcione.

Defecto se decepcionar a los de la comunidad, la familia, los amigos y usted mismo.

Fallas son responsables de la vida y de la vida futura. Hay 7 FALLOS:

fallas insulto 1GOD
El canibalismo adicción
Envidia perjurio saqueo
Egoísta ( Cadena del Mal )

Vandalismo

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

DEFICIENCIAS ( Mal ) - Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Pide ayuda con Failings que resisten las
solicitudes de ayuda con castigar Males
Las solicitudes de los males que castigan ahora y en el Más Allá dejó el
buen prosperan y se arrugan mal por la Gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad

Esta oración se recita en el hogar o en una reunión!
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A falta de 1: adicciones un comportamiento compulsivo repetitivo ...
La adicción de 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.

Adicciones que son
DEFICIENCIAS:
(Moralmente
inaceptable)

Comer adrenalina (terminado) Cesta de alcohol

Juego

De fumar

La pornografía Nueva Tecnología

drogas

Los adictos (adictos) son ignorantes (estúpido) , crédulos (tonto) y débil

(patético) ! Ellos son responsables en todo momento.

Los adictos son delirantes! Los adictos no creen que son adictos, siempre y cuando
se divierten y la celebración de sus vidas juntos.
Siendo realistas, adicciones limitan los adictos a la individualidad y las libertades a medida que estén
más restringido en su comportamiento. Se vuelven más inútil. Se convierten en una carga mayor a la
familia, amigos y comunidad. Evento- dualmente la comunidad es para hacerse cargo de la gestión de
su vida.
Los adictos con adicciones ilícitas disfrutar de la
naturaleza secreta de su hábito! adicciones ilícitas
resultar en encarcelamiento y pérdida de respeto por
sí mismo. comuni- dad se hace cargo de la gestión
de sus vidas.

Los adictos son ignorantes (estúpido) , crédulos (tonto) y débil (patético) !

Cuando la gente es adicta, su disfrute a menudo se enfoca en la realización de su
hábito y revivir la retirada. En lugar de toda la gama de experiencias que forman su
potencial para la felicidad de la no adicción. Un deber civil addics la bodega del
Alway responsable.
Adicto convertido en una amenaza para ellos y la comunidad . Se convierten delirante, inmoral,
deshonesto, engañoso, egoísta, indiferente y anti-social. Un deber cívico, todos los días es addics
informe.
Los adictos necesitan ayuda y grupos de apoyo de ayuda psiquiátrica. Los adictos de recaída son puestos en
cuarentena para proteger a la comunidad, especialmente los jóvenes.
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1GOD está a la espera de saber de usted!
ADICCION - Oración

ÿ

Sí Sí Sí

Adicción días 12.2.7.

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombrar) Ayúdame a no tener un adicto
Ayudar a la humanidad contienen adicciones sancionar proveedores de
adicciones en la vida y la vida futura Que esta comunidad sea la adicción
libre para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza en la adicción-Día!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
adrenalina Adiccion
adrenalina, es una hormona que actúa como un neurotransmisor. Es la principal causa de una
reacción de estrés a una amenaza a la integridad física del cuerpo. El cuerpo se está ejecutando en
las reservas de emergencia.
la participación excesiva en aeróbicos, de carreras de coches, hacer footing, paracaidismo, ...

Participient convertirse en adictos a una de adrenalina de esta actividad.
Estos adictos se deprimen cuando no pueden conseguir su 'pico'.

Cuando la adrenalina se libera en el torrente sanguíneo que actúa para aumentar la frecuencia cardíaca y la
presión arterial, dilata las pupilas, aumenta el nivel de azúcar en la sangre y desvía el flujo de sangre a la
piel y órganos internos-. Las personas que están constantemente enojado, se sienten culpables, o despertar
su preocupante la hormona adrenalina a pesar de que pueden sentarse sin hacer nada más. Enojado,
preocupado, meditar.

Una necesidad de velocidad es una aflicción adrenalina. Cualquier las carreras da una Adren

- Aline prisa. Ganar da un subidón aún más grande. El cuerpo humano no fue diseñado para la
velocidad. Su no hay necesidad de velocidad. Ganar es egoísta.
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Los ganadores se precipitan lleva a querer más.
La pérdida de Leeds a la ansiedad. Esta ansiedad conduce a la
desesperación. Querer ganar a cualquier precio

(Engaño, abuso de sustancias, matar para ganar, ...) .
El comportamiento antisocial da un subidón de adrenalina. Cuanto más desagradable,
ultrajes cuanto más grande es la prisa. Pregunte a cualquier carretera de
punk-terrorista (Burnout, caballitos, cortando, empujando de una carretera, chupar
rueda, extra fuerte, ..) , pandilla

miembro (Intimidación, ismo vandalismo, violencia) , asesino en serie (Infligir miedo, el dolor, la muerte) . El
comportamiento antisocial es una amenaza para la comunidad y se procecuted SRA / R1-7 Un deber civil para
informar, por carretera-rabia, conducción peligrosa, accidentes, cualquier otra forma de intimidación,
vandalismo y violencia.

Las actividades peligrosas (Acrobacias, thrillseeking, ..) dar un subidón de adrenalina.
Las personas que de otro modo no puede obtener una ganadores se precipitan hacen vidades actipeligrosos. Estas actividades alientan a los imitadores que se lesionan, muertos, poniendo en peligro a otros. Las
actividades peligrosas (Da) fin, SRA/ R2 . Da la gente tiene que pagar por el rescate y expeniques médicos.

Al ser un adicto a la adrenalina es una enfermedad. ¡Busca ayuda! ¡AHORA!

Alcohol Adiccion
El alcohol se consume a través de la bebida y la comida. El consumo de alcohol conduce a cambios en
el comportamiento (embriaguez') . Embriaguez (alcoholismo) es la principal causa de accidentes, asaltos,
Violación, vandalismo. Los borrachos son una carga, una molestia y una amenaza a la comunidad,
procesarlos.

El alcoholismo es la necesidad irresistible de consumir alcohol.
Al igual que todos los adictos, alcohólicos poner sus propias necesidades egoístas por encima
de la de los demás y la comunidad. Alcohólicos será rogar, pedir prestado y robar para
conseguir una bebida! Alcohólicos necesitan tratamiento. El tratamiento consiste en la
desecación! El tratamiento no es una cura. Alcohólicos pronto están siendo volver borrachos!
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La mejor ayuda para los alcohólicos es detener la disponibilidad de alcohol.

Producción, comercialización y distribución de alcohol, termina!

CERO tolerancia al alcohol !!!

CRISTIANISMO es la principal causa de la difusión UNA lcoholism.
cristiano ídolo (Idol falso) Jesús (Falso mesías) dijo a los cristianos para beber alcohol (vino
tinto) . Cristianos beben alcohol en reuniones religiosas y reuniones no religiosas.

Cristiano Él y ella beber alcohol antes del apareamiento. Cristiano
ELLA alcohol continuo de agua durante el embarazo y la
lactancia. Los padres cristianos animan a sus hijos a beber
alcohol. Los padres cristianos son malos padres!

Un joven cristiano de haber sido destetado sobre el Alcohol. En
desorden en la iglesia ve, sacerdote, padres, vecinos, amigos, otros
toda bebida (engullir) Alcohol. Un joven cristiano ve los padres beben
alcohol en el hogar, fun- ciones y leisuretime. Un joven cristiano (EL
ELLA)
cuando socialización dentro de su grupo de edad caras de presión por pares a
bingedrink para ser aceptable. Joven Christian El conseguir joven ELLA borracho
para aparearse o violación.

Ambos se convierten en 'Papelera'. Vergüenza, Shun, la basura!
Christian-monjes no podían encontrar la inspiración espiritual a través de la
oración y la lectura de las escrituras se volvieron a alcohol en busca de
inspiración espiritual. No es feliz, monjes produjeron su propio alcohol. La
producción de alcohol y beber mantuvo monjes en un constante estado de
estupor alcohólico. Ahora tenían puntos de vista (La la tierra) .

Las escuelas católicas son como Tabernas. Los directores tienen un bar (Alcohol caro) , Maestros
club social dispone de un bar. Administración tiene el vino
(barato) de desastre y la recaudación de fondos.
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Todos los viernes y sábado borracho cristianos Bash, Violación y muertes. El domingo confiesan ser
perdonado. Después de que ellos van a meterse por una bebida

(alcohólico) . Después de la iglesia van atracón-copa con los amigos, la familia.
Atracones de bebida cristianos son la principal causa de 'la Violencia Doméstica'.

1GOD está consternada, no perdona y rendir cuentas, lo mismo ocurre con la humanidad.
Cada borracho se le hace responsable.

Cristianismo, ya que fomenta el consumo de alcohol no es aceptable como una
religión o secta. 1GOD La humanidad no quiere destruir su salud por el consumo de
alcohol. 1GOD está decepcionado con
(padres esspecially cristianos) Cristiano adicción al alcohol.

Di NO al cristianismo !!! Decir no al alcohol !!!
DEBE - DO:
No es aparearse con borracho. Él no es aparearse con borracha que
. ELLA beber durante el embarazo es puesto bajo arresto domiciliario. ELLA drin- rey durante la lactancia
es puesto bajo arresto domiciliario. Todas las comunidades tienen el deber de cuidar a todos los no
nacidos, recién nacido. Alcohólica que no son adecuados para ser padre. Adoptivos los padres a criar al
bebé de alcohol ELLA.

Los padres con niños menores de edad (SHE 17, HE18) esa bebida de alcohol son inaceptables. Todas las
comunidades tienen el deber de cuidar a todos los niños de edad inferior. Los padres alcohólicos
Santo-Matrimonio Contrato se cancela sus hijos menores de edad que son criados por padres adoptivos.

Educación-instalaciones son sin alcohol. Los educadores (Directores, maestros,
administradores) que traen, consumir alcohol son eliminados y expulsado de las escuelas. Educación
Cristiana-instalaciones se transfieren a la educación pública (Sin compensación) . Los
educadores cristianos (Directores, maestros, administradores) se eliminan y expulsado de
Educación. Sus escuela-bares son demolidas su alcohol se destruye!

cada comunidad (Condado) tiene el deber de cuidar a su gente

.

El alcohol una amenaza necesidades de la comunidad y que contiene cando erradi-. Cada

Shire es prohibir el alcohol y hacer cumplir la prohibición.

Provincia prohíbe la producción y distribución de alcohol .
la producción y distribución de alcohol ilegal es procesado: SRA -R6 Existentes de
producción / distribución de alcohol se detuvo y cerró. No se da ninguna compensación. El
alcohol es destruido.
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Denegar las iglesias cristianas, cultos estado de la caridad y la exención de impuestos. Hacer siendo
bebido un delito, SRA -R2 Sin fianza para borrachos.

Cualquier delito cometido mientras se duplica ebrios (X2) Rehabilitación.

El agua filtrada para una
buena salud !!!

drogas Adiccion
Es de conocimiento general que las sustancias que alteran la mente
(drogas) son malos para el cuerpo humano. Sin embargo, el 99% de los drogadictos de
drogas consumen drogas por elección. Son ya sea ex- traordinaria escoria mudos o
simplemente anti-comunidad. No sienta lástima por drogas Junkies su problema es
infligido a sí mismo.

Jaula de estas amenazas a la comunidad, SRA / R4 . Manu

- fabrican-, Distribuidores & proveedores de sustancias que alteran la mente,
ilegales o legalizados, están enjaulados, SRA / R7

La legalización de las sustancias que alteran la mente es mala
ley penal, que debe ser invertido.
Cualquier delito cometido, mientras que estar bajo la influencia de la mente alterando sustancia (S) agudos
(X3) Rehabilitación. Estar bajo la influencia de alcohol y sustancias que alteran la mente de
Rehabilitación se incrementa en un multiplicador de 5 (X5) .
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CERO TOLERANCIA a
Sustancias que alteran
Comiendo ( terminado) Adiccion
Comer es esencial que no podemos vivir sin ella. Comer es una necesidad, una alimentación excesiva es una
adicción. comedores (Grasa de ballena-Personas) puede mirar adelante a conseguir, blubbery, obtener los
neumáticos más fácil de engranajes problemas para encontrar más sudoroso,, que se ajusta, encontrar sillas
apretados, arterias problemas para atarse los cordones, han obstruidos incómodas, presión arterial alta, tener
diabetes, mueren más jóvenes, probablemente tienen niños obesos .

Grasa es bueno para hipopótamos y ballenas. Para los seres humanos demasiada grasa es repugnante. El
exceso de peso hace que una persona sea más letárgicos

, neumático fácil, más sin aliento, tener más sickies, se convierten en una carga para sí mismo, la
familia, amigos, compañeros de trabajo y comunidad. El exceso de peso no es aceptable. La comunidad
tiene un deber moral y cívica para ayudar.
Deja de ser blubbery. Extremo que tiene edulcorantes
artificiales hol y utilizando alco- en los alimentos o bebidas. Reducir
drásticamente el uso de edulcorantes naturales y reducir la
ingesta de sodio, utilizar sal yodada única. Dejar de comer los
alimentos elaborados. No tienen

más de 100 g de carne de un día que incluye delicatessen.
Banquete, fiesta, mezcla heterogénea, comidas-largas tipo de alimentación están fuera. Más
de comer está fuera. El consumo de alcohol, mientras que comer está fuera. Desierto de
están fuera. Comer pequeña porción de está en. Agua con la comida de está en la bebida.

Se adhieren a la entidad depositaria-guardián 'rutina diaria'. Reducir la cantidad que come en cada
comida. Beber bebidas sin azúcar. Evitar bebidas Fissy. Hacer día y noche ejercicios diarios.
Observar 'Noche-Toque de queda'. Orar:
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1GOD está a la espera de saber de usted!
GRASA DE BALLENA - Oración

ÿ

Sí Sí Sí

Día de buena salud 12.1.7

querido 1GOD, Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por haberme suministrado con la bebida
y la comida diaria Ayúdame a no comer en exceso y convierto blubbery
Me esfuerzo para ser merecedor de pequeñas porciones de comida todos los días Puedo
ahorrarme problemas de salud de agonía a causa de comer en exceso para la gloria de 1GOD
y el bien de la humanidad
la grasa de ballena personas utilizan esta oración antes de cada toma!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

CERO TOLERANCIA a la grasa de ballena
Juego Adiccion
El juego utiliza la debilidad humana y el engaño para traer la miseria y la pobreza de los individuos, las familias y la
comunidad. promotores de juego se aprovechan de la desesperación. envuelve a los juegos de azar de apuestas (en
cualquier cosa) , loterías (Tienes que estar en ella para ganarla) , especulando (Con la esperanza de aumentar los
valores de activos)

de cobertura (Seguros, futuros, opciones, ..) . No se sienta mal por los jugadores. Débiles, egoístas,
individuales de tontos creen que merecen la riqueza no ganada. Ellos no lo hacen.
Responsabilizarlos.
participantes de entretenimiento realidad son los jugadores más
embarazosos. Se comportan desagradable, traicionar, engañar,
humillan a sí mismos y los demás, la mentira, el juego que ellos
ganan. Los ganadores pierden ganancias a 100% de impuestos
sobre las ganancias. ingresos no derivados se grava de distancia.
Shun jugadores.

aprovechado de la debilidad pueblos es un crimen, los juegos de azar jaula vincia IDers, SRA / R7 . salas
de juegos (Apuestas-tiendas, Future-ruedos, casinos, entretenimiento Realidad, bolsas de valores) esta
cerrado. Confiscación Cate todas las ganancias y los activos de los proveedores de juegos de azar y
gamb- profesional
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lers (Fondos-gerente, especuladores de tierras, compartir comerciantes, futuros comerciantes,

.. ) . Cancelar Freehold (Propiedad de inversión) . Individuls' que ganan (incl- UdeS ganadores de
entretenimiento realidad) , Suelta al 100% de impuestos sobre las ganancias.
Los jugadores son gente tonta, engañados,
egoístas malas. proveedor de juegos de azar son
engañosos parasitarias abusivos de
Especulador. Ambos son malos y son
responsables.

CERO TOLERANCIA al azar
Pornografía Adiccion
La pornografía es el entretenimiento que representa la lujuria inmoral. Viendo que
finalmente lleva a querer más, más extraño, más repugnante, más depravada, más
sickning. Pornografía la adicción pervertido.
proveedores de pornografía dependen de participantes dispuestos ING y
unwill-. Estos proveedores se aprovechan de alcohol y drogas adictos,
personas mayores con demencia, los niños esclavos, para participar en su
entretenimiento.
proveedores Pornograpy están enjaulados. SRA / R7

deseo inmoral (pornografía) es entretenimiento que representa la desnudez, auto

- gratificación, apareamiento: con los animales, los niños, el mismo género, el género opuesto y trans-género. proveedores
(Medios de comunicación, lugares) de este tipo de introducir

- tainment se cerró y SRA / R7 . Toda la pornografía es destruido por la Comarca. Pervertidos
tienen que buscar ayuda.

Erase pizca de eliminación, .. Pornografía
Compras Adiccion
Entras en una tienda y no se puede dejar sin ir de compras. Un nuevo producto se libera o ½
año 'Venta', se pone de pie fuera de la tienda por muchas horas, usted tiene que ser el 1 S t para
obtener el producto (S) . Usted es un adicto! Un carro-adicta! Necesitas ayuda. CG Encuentro y
Shire proporcionan apoyo.
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Especuladores codiciosos utilizan estos adictos a su favor. Los vendedores crear algo nuevo (Por lo
general no sean necesarios, basura) . Entonces comercializarlo como algo que todo el mundo tiene que
tener.

La campaña publicitaria está dirigida principalmente a shopp

- ing adictos. Proveedores de Compras-adictos y los desperdicios son una gran fuente de basura y basura. La
publicidad de lo no esencial termina. La entrega de correo basura a los buzones de correo termina, las
infracciones: SRA / R4 . Que no son esenciales tienen un impuesto adicional del 50%

(basura) cargado. Adicto a las compras de buscar ayuda.
Las personas con poco uso del cerebro, que sufren el aburrimiento, tienen demasiado tiempo de inactividad,
demasiado dinero, gastar su tiempo de compras. Gastar su tiempo como voluntario, es más gratificante. Para
asistir a una reunión de socialización.

De fumar Adiccion
De fumar adicción, una miseria humana! Los fumadores huelen
mal de la boca, su ropa huele apestan una habitación. Sus
cenizas y colillas están en todas partes. Son, viduals sucias,
malolientes repugnantes indi-. Evitarlas! Avergonzarlos.
Los fumadores tienen un riesgo para su propia salud. 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.
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, .. El daño por nacer: SRA / R3 Los
hijos de padres fumadores están a demandar a sus padres para la compensación.

Los fumadores son negligentes. Empiezan los incendios, casas,
hierba, bosque. Ellos son responsables, SRA /
R4 y pago de una indemnización. Los fumadores disparan las personas y / o
animales heridos, SRA / R5 Los fumadores incendio mató a las personas y / o
animales, SRA / R6

fumadores pasivos (asalto) daña a las personas. Los fumadores que crean pasiva
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humo son procesados, SRA / R3 . entidades (Entretenimiento, ocio, trabajo

,.. ) que permita que se fume son procesados, SRA / R3 y tener que pagar compen
- zación. Gobierno que permite fumar son reemplazados y procesado,
SRA / R7 .
en 1951 * 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. legis- lación retrospectiva se pasa y estos se culpable, SRA

* Pagan Calendario

/ R7 .

Cualquier individuo o grupo, empresa o entidad que promueve (Ertising adv-, marketing, regalos
de promoción) , permite (Padres, profesores, trabajo, clubes, restaurantes, centro de
entretenimiento) beneficios, (Proveedores, fabricantes, transportistas, mayoristas, minoristas) ,
Pone a disposición 'Humos accesorios y / o fumar, SRA / R7

No importa lo que contiene el 'Humos.

El acto de fumar es el riesgo para la
salud.

TOLERANCIA CERO al consumo de tabaco !!
Nueva tecnología Adiccion
adictos a la nueva tecnología puede ser divertido. Acampan fuera de un minorista de espera para
comprar un nuevo aparato, que es caro. ¡Que tonto!

adictos a la nueva tecnología de una mutación tonto 'Shopping-adicción'.
Ellos son la mayor causa de los residuos. Se descartan los bienes que trabajar y tener una fecha de
descanso uso prolongado. Ellos nunca aprenden a utilizar su nueva GY-tecnolo-. Debido a que no tienen
el tiempo suficiente. Estos adictos a su vez productos de largo plazo en los desechables. Son
contaminantes. SHUN Y VERGÜENZA
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La mayor parte de nueva tecnología no es reciclable. La creación de la eliminación de residuos prob

- blemas de la Comarca y las generaciones futuras. Por ejemplo, un microchip RER manufactu- lleva
a cabo un nuevo chip cada 6 meses para atender a los adictos a la Nueva Tecnología . chips de
perfecto funcionamiento se descartan. Que desperdicio. Ambiental-vandalismo. Fabricante,
distribuidor, SRA / R7

La comunidad necesita establecer directrices. CG solución, cada nuevo pro- ducto tiene una vida útil
de 7 años. No se puede sustituir por un nuevo modelo de 7 años. Incumplimiento, SRA / R7

Las personas / organizaciones que crean adicción y los adictos a la alimentación
son despreciables, inmorales, criminales.

Ellos son responsables: SRA / R7 .
NOTA !! Esto se aplica a todas las adicciones ''. Los padres de los menores de edad (17 SHE, 18 HE) son
responsables. SRA / R1 , 1 S t ofensa, 2 Dakota del Norte ofensa SRA / R2 ,

suelta a todos sus hijos. no puede cuidar de sí menor de edad.

A falta de 2:

Canibalismo

El canibalismo es el descuartizamiento de un cuerpo humano por la comida. O para los transplantes en
seres humanos o para otros experimentos. El canibalismo es ing mutilat- de un cuerpo para las miradas (vanidad)
, Pertenencia a banda criminal y religión.

Conserje de Guardián se opone a ningún canibalismo.
Comer partes de cuerpo humano y beber líquidos de cuerpo humano. ¿No es primitiva aceptable para
la gente civilizada evolucionados. Incluso canibalismo simbólico no es aceptable: por ejemplo, los
cristianos (paganos) en lío consumir humano-cuerpo (Comer galletas) Y beber sangre (Alcohol de alto
consumo) . Este ritual termina. Paganismo termina. SHUN Y VERGÜENZA

El canibalismo se utiliza para trasplantar partes humanas o animales a partir de 1
cuerpo a otro. Algunas partes pueden en realidad se han vuelto a crecer (Labratory,
animales) Y luego trasplantado. La transfusión de los fluidos corporales de cuerpo a
cuerpo. tanto Trans

- plantación y final de Transfusión. 1GOD's-DESIGN tiene un principio
y un fin. El trasplante y la transfusión puede prolongar la vida.
Interfiriendo con 1GOD's-DESIGN de inicio y fin.
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El canibalismo es mutilante del cuerpo humano para las miradas (Cosmética ciru- gía, los implantes) ,
Pertenecientes a bandas criminales (Amputación, tatuaje, cuerpo

- perforación) y la religión (Cuerpo-perforación, circumcission, cicatrización, tatuaje) . El canibalismo es la
eliminación de huevos que ella para crear "bebés TestTube

(bebés monstruo) . Todo esto termina.

La cirugía estética se utiliza sólo cuando hay desfiguración debido a una enfermedad o por
accidente. No es selectiva, la restauración de la vanidad egoísta.
recursos de atención de la salud no se desperdician en proyectos de vanidad selectivos. Cualquier profesional
de la salud-haciendo la cirugía selectiva se dé de baja, SRA / R6

Mutalations parte de pertenencia a bandas criminales (Amputación, tatuaje, cuerpo perforante) &
grupos religiosos (Cuerpo-perforación, circumcission, cicatrización, tatuaje) , ¡DETENER! Mutalation
es un delito en la comunidad y un insulto a 1GOD! Responsabilidad (Ver bandas) SRA / R y se aplica
más allá.

ELLA que no se puede reproducir, se convierte en padre adoptivo o adopta. Ella no tiene 'bebés'
Monster. Los creadores de 'Monster bebés son istradas dereg-, la acreditación profesional sueltos
y están enjaulados, SRA / R7 .
El canibalismo, mutilación, ... en el entretenimiento (Juegos, vídeos, ...) termina.

animación que representa lo anterior existente, la Comarca destruye. Las personas que producen,
distribuyen, show (en público) este tipo de entretenimiento obtener, SRA / R7 .

Canabalism / mutilación son crímenes
A falta de 3:

Envidia

La envidia es el anhelo de resentimiento provocado por Otro de los individuos, se ve, la suerte, la popularidad, las
posesiones, cualidades, habilidades, talento, ... No sólo es el ENVI

- ous persona vuelve infeliz por su envidia, pero también desean infligir la desgracia de los
demás. La gente envidiosa también expresan 'Shaden- freude' (Teniendo el placer) en la
desgracia de los demás.
Una persona envidiosa motiva a sí mismos para superar o deshacer el anuncio de vista a sus rivales.
Comienzan desinformación, rumores (Apuñalamiento atrás) para destruir la reputación de los rivales. Ellos
Encite acción vigilante contra un rival.
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Una persona envidiosa es ciego a las cosas buenas que tienen en su vida.
Ellos sólo se centran en cosas que otros tienen que desean. Esto hace que los enferma de
celos, odio. Pueden llegar a ser delictivos, violentos.

La gente envidiosa necesitan ayuda. Necesitan reeducar. Son abrazar la 1FAITH y el
'Legislador Manifiesto'. Además se van a empezar a meditar (Encontrar calma interior) .
La gente envidiosa que no cambian son responsables.

La envidia es una emocional peligroso 'A falta'. Una persona envidiosa debe tratar de superar esta deficiencia. Si
es necesario buscar ayuda. Otras gente se de cuenta de una persona envidiosa. Necesidad de ayudar. La
superación de la envidia es una tarea de la comunidad.

Envidia no deje que se pudra, ..

A falta de 4:

Perjurio

Perjurio está violando el juramento, voto por juramento a lo que es falso u omitiendo lo que
ha sido prometido bajo juramento. El perjurio es deliber

- tamente dado pruebas falsas en un órgano jurisdiccional. El perjurio es hacer un informe falso o la
policía statement.to falsas. El perjurio es un delito, SRA / R3
Una persona puede perjurar a sí mismos fuera de poder judicial, cumplimiento de la ley. En el trabajo, en
casa, a los amigos, .. Las siguientes palabras están asociadas con este tipo de comportamiento: ocultar,
encubrimiento, el engaño, el engaño, la fábula, la falta de honradez, la distorsión, erróneo, fabricación,
falsificación, falsedad, la falsedad, la falsedad, fingiendo, fraude, fib, ficción, ficción, verdad a medias,
bazofia, simulación, simulacro, cuento, hilo.

perjurio penal no es perjurio inmoral. comportamiento despreciable! Socava, la confianza
y la armonía de la comunidad. Este tipo de comportamiento merece la amonestación y el
evitar. perjurio criminal socava, Justicia el hallazgo de la verdad. SRA / R3

Perjurio, despreciable comportamiento.
SHUN Y VERGÜENZA

15

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

A falta de 5:

Saqueo

El saqueo puede ser emocional, intelectual o física. Palabras asociadas con el botín: robo, crimen,
malversar, recorrido, atraco, ascensor, botín, el saqueo, pillaje, cosechas, la caza furtiva, incursión,
que asola, estafa, robo, tomar, roban en las tiendas, despojos, robo, hurto, ... Este es un defecto. Un
crimen.

Plunder emocional significa afecciones o favores obtenidos por el engaño.

Este tipo de despojo, es inmoral: resulta en Shaming y Shunning.
Hay saqueo emocional que es criminal: la adicción, el chantaje, el secuestro, SRA /
R7 .
El saqueo intelectual se obtiene ilegalmente con la propiedad intelectual, know-how,
identificacion personal, ... Planificación de saqueo intelectual es un crimen, SRA / R5 . Oportunista
saqueo intelectual de un crimen, SRA / R4 .

Saqueo física significa bienes o el dinero obtenido ilegalmente. El saqueo planificado
física de un delito, SRA / R5 . física oportunista pillar un crimen, SRA / R4 .

Los propietarios extranjeros (Incluye multinacionales extranjeras) comprometerse
saqueo intelectual y / o física cuando se utiliza global.

Los propietarios extranjeros de saqueo know-how local, la riqueza son piratas, SRA / R6 . Las
entidades locales de saqueo know-how local, la riqueza son piratas, SRA / R6 . Las
multinacionales saqueo know-how local, la riqueza son piratas, SRA / R6 . Gobierno que permita
'piratería' están traicionando a su pueblo. Es reemplazado y rendir cuentas, SRA / R7 .

Mantenga saqueadores responsable, siempre

A falta de 6:

Egoísta ( Cadena del Mal )

El egoísmo, la acción o el motivo de una persona, un grupo o una organización que carece de
consideración por los demás, de la comunidad. El egoísmo se centra principalmente en beneficio propio
o de placer. El egoísmo es causa y efecto de los 7 eslabones de la cadena del Mal:

Codicia > Mercantilismo > Riqueza > Residuos > elitismo > Segregación racial >

Injusticia .
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Los 7links tienen muchos enlaces de mutación del mal:

Celebrity-deporte ~ Proveedor de crédito ~ envases Deceitful- ~ Inmuebles
~ Propiedad extranjera ~
Franquiciamiento ~ Propiedad vitalicia ~ La globalización ~

Centro comercial ~ Evasión de impuestos ~ No ganado ~

Unión ~ Universidad ~ Caridad ~

La cadena del mal es una enfermedad de la comunidad
Una enfermedad con los síntomas de egoísmo, la corrupción y la injusticia.
Un bien fuera de la comunidad local tiene sin hogar
(Durmiendo en contenedores de basura) desnutridos

(Comer basura) & luchando (Acosada por cobradores de
deudas, intimidado, acosado, ..) gente.

Muchos de sus habitantes van sin las necesidades de cada

- En directo día (Comestible, agua limpia, ropa decente y asequible, cómodo,
seguro contra el frío) . Estas personas necesitadas viven en la miseria, que a
menudo conduce al abuso de sustancias (Tabaco, alcohol y sustancias que
alteran la mente) .

Esta es una comunidad egoísta que vive la 'cadena del mal' y no su deber
de decencia humana. Esta es su comunidad? Si es así, es su deber de
cambiar las cosas.
De no hacerlo, es inmoral es el Mal es Anti-1 DIOS. necesidades malos liquidación de
activos y de introducción en jaulas, SRA/ R6

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

CADENA del mal - Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor (1 S t nombre)
Pide ayuda con miembros de retención de rendición de cuentas de la cadena del mal Pide que
la cadena de los miembros del mal castigado ahora y en el Más Allá Pide Cadena de
miembros mal, Revive-Malo para 7 Generaciones Deje el buen prosperar y de la cadena de
arrugan mal por la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Utilice esta oración cada vez te encuentras con un miembro de la cadena del Mal: persona,
asociación, corporación, organización, gobierno, ...
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CODICIA > la 'cadena del mal' comienza cuando 1 persona, un grupo,
organización o gobierno egoísta deseo de tener más (Cosas materiales,
inflyence y potencia) que cualquier persona otra, grupo, organización o
gobierno.
Codicia es la propiedad privada, reclamando la propiedad intelectual, engranaje negativo-, Freehold, evasión de
impuestos, donaciones deducibles de impuestos, ing speculat-, explotar a los trabajadores (Empleo informal, la
esclavitud, los menores de edad, mal pagados, insalubres, horas extras no pagadas, insegura, trabajar más y
más rápido) .

Codicia es la propiedad privada (capitalismo) . La propiedad privada no implica compartir. Es
elitismo arrogante. La propiedad privada de los bienes y IP

(Propiedad intelectual) termina. Los activos nacionales y se transfieren IP
(Sin compensación) a la Comarca'. Las empresas se convierten (Sin ensation composición o) a ' cron ' ( Comunidad
Ejecutar sin fines de lucro que pertenece) !
Codicia es especular (juego) que los valores de los activos, los precios y los ingresos no derivados del
trabajo será cada vez mayor. Especular artificialmente aumenta los costos de crédito y de deuda (Usando
dinero de otras personas) resulta en la reducción de la asequibilidad. Especular es Anti-Comunidad, a la
moral que termina! Negativo-apalancamiento y Freehold se cancelan! Acción y Mercados de Futuros están
cerradas! Trading & cobertura termina!

Codicia es de evasión de impuestos (Donación deducible de impuestos, impuestos, minimizar el impuesto de
vivienda) , El robo de la comunidad. Evasión de impuestos es un delito,
SRA / R6 . donación deducible de impuestos es la corrupción. Dona deducibles de impuestos

- ciones finales, los extremos de minimización de impuestos, impuestos regiones de refugio están cerrados hacia abajo!
Codicia Apartheid crea la riqueza! La riqueza del Apartheid es la causa
principal de In-jueces! La riqueza del Apartheid y las injusticias son inmorales,
anti-Comunidad, Anti- 1GOD. Poner fin a la riqueza del Apartheid Ahora

!!!
Codicia es explotar a los trabajadores. Los jefes especulación codiciosos utilizan. El credo controlador esclavo: el
empleo informal, la esclavitud, los menores de edad, mal pagados, insalubres, horas extras no pagadas,
insegura, trabajan más y más rápido. Este credo es inmoral, poco saludable (Estrés, accidentes, muerte) Y
antisocial. Jefes que se aplican partes o la totalidad del credo esclavo-conductor a obtener, SRA / R6 .

No sólo los individuos son codiciosos. La globalización es codicia y especulación
La globalización ha sido secuestrado por los especuladores de Greedy que se utilizará para su comercialización
la venta piramidal (Libre comercio) para mantener las ganancias en crecimiento

18

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

hasta que se agoten los recursos de los países y. Libre comercio es la globalización impulsada por las
empresas multinacionales que explotan la mano de obra y que socavan

(Chantaje) gobierno. Final de libre comercio

DEBE - DO:
Tomar desde el Codicioso

Dar al NECESITADO
Confiscar sin compensación de la Codicioso todos los activos
(Personal, comercial, ..) egoístas, los derechos (Seguros de vida, super privados-, raíces, ..) .
Tira Codicioso de todos sus títulos (Hereditaria, honorífico y profesional) .
Negar Codicioso puestos de liderazgo (Despojarlos de posiciones de liderazgo existentes, ..) .

Publicar su nombre y foto (Internet, Ciudad-pasillo-vergüenza-pared ...) .
Castigar Codicioso SHUN VERGÜENZA Y jaula de ellos, SRA/ R6 .
Oponerse a La codicia, la globalización, Freehold, Exteriores-propiedad, no devengados,
derechos de autor, patentes, propiedad privada-, inmuebles ...

MERCANTILISMO > deseo egoísta se convierte en realidad por engañosa, deshonesta,
indiferente, inmoral aprovecharse de los demás, ganando una ventaja sobre ellos (Sobrecarga,
uso de información privilegiada, la cobertura, la publicidad engañosa, explotando las
debilidades y la ignorancia humanas, por trabajo esclavo, especulando, la corrupción, el
fraude, ...) . SRA / R6

Ejemplos de Anti-1GOD & Anti-humanidad especulación:
Deceitful-embalaje implica la reducción contenido del paquete para aumentar los beneficios. Tomar
ventaja (Paracitic, depredador, especulación) del consumidor. SRA / R6
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la sobrecarga implica tomar ventaja (Paracitic, depredador, especulación) de una
escasez de suministro. SRA / R6
Fijación de precios implica pertenecer a un cártel con el fin de maximizar (Paracitic, depredador,
especulación) lucro. SRA / R6
Los especuladores (Bienes raíces) haciendo subir la asequibilidad casa. Negando las familias que luchan un
hogar. El aumento de barrios pobres y la falta de vivienda. SRA /

R6
Chantaje ensamblador multinacional en 'País A' quiere beneficios y exenciones fiscales de
'Gobierno A'. 'Gobierno A' se niega! ensamblador onal Multinati- pide 'Gobierno del país B'
este Gobierno está de acuerdo a las demandas. ensamblador multinacional cierra la
producción en el país A sacos trabajadores se mueve

a 'País B'. Los beneficios son enviados a casa y
pagan como bonificaciones a los ejecutivos (criminales)
Y dividendos a los accionistas (parásitos) .

Cómo una multinacional (Amenaza criminal a la comunidad, la soberanía y la riqueza) opera;
strip-Países Extranjeros de sus recursos, la propiedad intelec- tual (Invenciones, know-how,
patentes, marcas comerciales) y la riqueza

(Productores primarios, bienes raíces, recursos) con la ayuda del gobierno corrupto. Obtener
folletos, impuestos libertad y mano de obra barata utilizando el chantaje. Un gobierno se le
dice que si no capitular a las demandas multinacionales van a encontrar un gobierno que
hace cumplir sus demandas (chantaje) Y mover su funcionamiento. Utilizan su propio
gobierno corrupto para intimidar o desestabilizar a otros Los gobiernos extranjeros para
lograr un cambio que beneficie a la multinacional. Si esto no funciona problable que tienen
invadir el país de origen.

La mayor amenaza para la democracia son multinacionales' s

DEBE - Do

Tomar de Paracitic predatorios especulación
Dar a los necesitados
(Ver codicia debe hacer) prosecute Profiteer : SRA / R6
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Sustituir la propiedad privada con, cron !
Desmontar multinacional (A CRON) procesar a CEO, directores, propietarios: SRA / R6

especulación FIN procesar a Especuladores: SRA / R6

RIQUEZA > El obtener una ventaja sobre los demás acumula grandes
cantidades de material de las cosas, la influencia y el poder (Joyería,
bienes raíces ¡Siervos, de lujo, posiciones de poder, Gobierno) SRA / R6

La riqueza se acumula en 3 formas:
' Cadena del Mal', 'La falta de honradez', 'Dominio'.

el trabajo honesto duro no traen riqueza!
el trabajo honesto duro es bueno para el cuerpo y alma.

La riqueza es anti-Comunidad, no merecía y no es aceptable!
Ser rico es depredadora atraer a otros depredadores que quieren también tener la riqueza de cualquier
manera que puedan. Ricos tratando de aumentar su riqueza y / o mantenerlo va a hacer cualquier cosa,
incluyendo: soborno, matón, de impuestos evaden, engañar, matar, mentir, robar, impuestos evade.

Gobierno corrupto compró y controlada por el cambio de las leyes ricos para crear " Injusticia".
Esta injusticia es Anti 1GOD !!! Gobierno corrupto y la injusticia son reemplazados. Rica
rindan cuentas:
activo - y despojado SRA / R6 .

La riqueza la causa principal del mal!
Los banqueros de Estados Unidos Creed: Sólo pobres y necesitados pagar impuestos.

Contador ricos y pago de impuestos evade.

Banqueros, contadores y ricos! SRA / R6
La investigación muestra que lucha, pobres y necesitados paga más por
todo. Ricos obtener descuentos por volumen y regalos. SRA / R6 : para
ricos!
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Sólo pobres y necesitados están enjaulados. Ricos obtener yer ley-. Si es
necesario, por, la protección del gobierno corrupto.

SRA / R6 : para ricos y corruptos Gobierno
Ricos son la principal causa de la inmoralidad, la pornografía y otras versiones per-! Ricos son la
principal causa de la contaminación y la basura! Ellos creen que son más merecedores que otros,
la creación de riqueza y el elitismo-apartheid! Rica querer mantener y / o aumentar su riqueza
corrupta y sobornar gobierno para llevar a cabo en-Ley justa! El ricos paguen (expeniques) multas.
Los necesitados, los pobres van a la cárcel.

Ricos son parásitos, la 'cadena del mal'! Ricos se hacen accoun- mesa por sus propiedades
anti-social, anti-Comunidad y Anti- 1GOD ¡comportamiento!

Ricos son activos y despojado, procesado y rehabilitado! SRA/ R6
Después de la rehabilitación, ricos no están autorizados a poseer cualquier activo! Trabajan en la
Comunidad el wmw 1x hasta que mueran! ¡Nota! Ricos no tienen derecho a la pensión de vejez!
Tienen que trabajar hasta que mueren!

Ricos una amenaza Comunidad y el Medio Ambiente!

Nadie merece ser rico !!!!!!!
RESIDUOS > mentalidad humana no puede manejar demasiado de cualquier cosa (Cosas
materiales, influencia y de poder) lo que resulta en el aburrimiento, con ganas de más, la
inmoralidad, de residuos. Compartir, comprometer, armonizador es mejor.

-Diseño humano implica la voluntad de sobrevivir. Para sobrevivir a la adversidad y strictions con- necesitar
ser manejado. Esperanza (Sueños) y Justicia (Lidad Accountabi-) están ahí para ayudar! La disminución de la
esperanza y de Justicia corruptor threa- diez seguridad y supervivencia!

Ejemplos de Anti- 1GOD y Residuos anti-humanidad:
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Demasiado dinero_ cumple sueños. Quedando sin sueños por cumplir _
conduce al aburrimiento, la excentricidad, las adicciones, la inmoralidad, la
criminalidad, con ganas de más, acaparando ... SRA / R6

Demasiado dinero_ conduce a la obtención de una influencia excesiva en una sociedad que idolatra el
dinero y los residuos que genera. El dinero es la influencia corrupta, posible gracias a una sociedad que las
prostitutas sí mismo en la riqueza y Residuos!

Demasiado dinero_ conduce a gastar dinero en lo no
esencial: El alcohol, antigüedades, deportes Celebrity-,
drogas, juego, sexo inmoral, Jets, joyería, Mansiones,
Comida no-dieta, Vanidad, limusinas, áticos, Yates, ...

Demasiado dinero + indebida influencia = Potencia. Poder obtenido de esta manera es corrupto! Poder
corrupto se convierte en injusticia y la tiranía. extremos tiranía, SRA / R7 .

Demasiado dinero desencadena la 'Acumulación instinto'.

Guardo lo que tengo y acumular más! Lo que es mío es mío, lo que
es suyo quiero cualquier forma que pueda.
¡Lo quiero todo! Lo suficiente nunca es suficiente y no voy a
compartir!
necesidades de protección de la riqueza acumulada de otros especuladores codiciosos y Gobierno
social-justicia. Las donaciones deducibles de impuestos a los miembros del Parlamento asegurar que
entienden que ellos representan. Otros especuladores codiciosos son atendidos a través del engaño, la
deshonestidad, la intimidación, ... Competencia y politians involuntarios están expuestos a, la
desinformación, rumores, campaña de medios intimidación.

el uso de energía ricos para garantizar que las leyes están ahí para protegerlos de
las tasas de pago-ción, teniendo pérdidas y cuando lo hacen tienen pérdidas que
son rescatados por un gobierno corrupto (US Wallstreet, Reino Unido City de
Londres, China) . Ricos no pagan impuestos sin embargo, obtener el beneficio de
cada cosa gobiernos ción proporciona.

Los parásitos son ricos, derrochadores-riqueza de la comunidad en lo no
esencial y el acaparamiento SRA / R6
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el apoyo ricos y avaros Wasters La globalización. Operan paraísos fiscales extranjeros se
aparcan su whealth. Todos los paraísos fiscales se cierran y despojados en activos, su
Gobierno está enjaulado, SRA / R6

Tomar de Wasters Dar a la Comunidad
Debe de hacer: ( ver codicia debe hacer) castigar Wasters , SRA / R6

OPONERSE Y FIN: E

estado T ax - paraísos ~ P rivate - Own
ERSHIP F reetrade F ree ho ld ~ G lobalizati en Un itado Na TI
sobre s CN ~
ELITISMO > Tener demasiado, conduce a una creer en la infalibilidad (Siendo mejor y más digno que
otros) . Elitismo significa básicamente (1 persona o un grupo creen que son ter BET que el resto, se
merecen más que no son esenciales, más respeto, más derechos ..) arrogancia egoísta. razas
Elitismo: La ambición, el apartheid, arro- gance, la corrupción, la deshonestidad, el engaño, la
discriminación, la desconfianza, la codicia, en Justicia, los celos, la especulación, el egoísmo, el
abuso de sustancias, gana- dores ,. ..

Ejemplos de Anti- 1GOD / La humanidad anti-elitismo:
Elitistas conspiran para dar a sí mismos privilegios adicionales a expensas de todos los
demás. ¿Qué es la discriminación y la explotación de otros con el propósito de
auto-gratificación. Elitista son arrogantes comunidad anti-egoísta, inaceptable. VERGÜENZA
ellos, los evitan !!

elitistas (Sangre azul, monarcas, rico y megalómanos) creer, debido a su cría que nacen
para gobernar países y organiza- ciones. De sangre azul * s, monarcas, ricos y
megalómanos apoyan la cría in- que es malo para la especie (genes defectuosos) . " arrogancia
enfermo".
Guardianes de custodia se oponen hereditaria: tiranía, la riqueza, la posición y el poder.

* la sangre azul de alcantarillado de un cuerpo humano.
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Las universidades son corruptos elitista arrogante. Se utilizan como acceso directo a la riqueza y el poder. Corrupto
'Old Boys Network'. Desperdicio de recursos de la comunidad y la pérdida de tiempo por los estudiantes (Grados
irrelevantes, el exceso de tiempo libre, educadores pagados en exceso, ..) ! Estudiantes universitarios que
carecen de prácticas de trabajo son pagados en exceso. Cerrar universidades.

Juegos olímpicos (verano Invierno) son elitista, corrupta, derrochador y dishonesto. Son entretenimiento elitista (1 ganador y muchos perdedores) La
creación de la enorme deuda a 'Shire' para entretener a los acomodados!

Cancelar Juegos Olímpicos y cerrar COI.
de olímpicos no son campeón de, de los Héroes, el ídolo de o roll-modelo de. Son egoístas codiciosos
carga,, parásitos de la comunidad. Torturan a su cuerpo, el exceso de ejercicio, el uso de suplementos
legales y illigal. Más tarde en la vida que son una carga para el sistema de atención de salud de la
comunidad. Desperdician recursos de la comunidad para los escasos lugares de entrenamiento,
instalaciones olímpicas, infraestructura. Reemplazar Gobierno que gasta en los Juegos Olímpicos

El deporte profesional competitivos son elitistas, corruptos, deshonestos. Con el apoyo de los medios de
comunicación ávidos de mala calidad inmorales que crean y que disponen de celebridades del deporte. El
deporte profesional competitivos, patrocinado por la adicción proveedores (Alcohol, el juego, el tabaquismo) , Lo
que lleva a la trampa, los juegos de azar, el uso de abuso cuerpo y la mente que altera la sustancia, creando
roll-modelos inadecuados, ... Custodio Guardián se oponen a los deportes competitivos.

Universo depositario guardianes creen que cada persona es un heredero conjunta de
todos los recursos naturales, invenciones y propiedad intelec- tual, posibilidades y
oportunidades anteriores acumuladas y presentes (Justicia social: distribución equitativa
de toda la mentionad antes para todas las personas) .

La justicia social es una 1GOD dada la derecha. Elitismo es la justicia social anti, Anti- 1GOD. Elitismo
es inmoral, criminal y inaceptable. Leyes sirven la mayoría. La ley minoritarios que benefician
elitismo son corruptos, injusta y son reemplazadas. Los gobiernos que fomentan y nutren el
elitismo no son aptos para gobernar. Son sustituidos y procesados: SRA / R6
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Deber-D0: Chatarra elitismo > Establecer Igualdad
escuelas elitistas convertido en escuelas públicas!
hospitales elitistas convertido en los hospitales públicos!

viviendas para jubilados elitista Es la transferencia de Condado casa de retiro !

playas privadas convertido en playas públicas!

Clubes de golf se convierten en huertas!
universidades se convirtió en cron trabajar-capillas!
Olímpicos y Deporte Arenas competitivos son demolidas!
trofeos elitistas y registros son destruidos por el Condado !
Los clubes privados de cualquier tipo convertido en dominio público!
Propiedad vitalicia se convierte en la comunidad Condado propiedad !

Propiedad privada se convirtió en cron !
Hereditaria-Tiranía se convierte en MULTICHOICE libremente comité elegido!
SEGREGACIÓN RACIAL > Los ' tener todo' discriminar, mira hacia abajo y humillar a la ' No tienen de ( la
riqueza del Apartheid) . La riqueza del Apartheid es la distribución desigual de la riqueza de la
comunidad!

la distribución desigual de la riqueza es inmoral, anti-1 ¡DIOS! La riqueza del Apartheid es
injusto, un crimen: SRA / R6
El aumento de la riqueza del Apartheid aumenta el riesgo de seguridad para una comuni- dad. Cuanto más
rápida sea la desigual distribución de la riqueza de la comunidad evoluciona más probable son la anarquía y
disturbios civiles-! La riqueza del Apartheid es ina- inacep- y que el final de! Parasitarias abusivos
Especuladores, acaparadores de riqueza se hace responsable, SRA / R6

Ejemplos de Anti- 1GOD y Anti-Apartheid humanidad Riqueza:
Inmuebles está pasando en la riqueza, posición y poder aumentar la riqueza del Apartheid. P.ej Monárquicos

y privado propiedad, dinastías, ... de este fin!

La globalización intimidar a las naciones ricas (Bloqueo, el crédito-apretón, derrocar al gobierno,
sanciones, invasión) pobres y las naciones que luchan en la venta de sus recursos a bajo costo. La
especulación multinacional Con-
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conglomerados chantajear a los países pobres. Para que puedan explotar sus pobres como el trabajo
infantil y trabajo esclavo largas horas de trabajo mal pagados, insalubres, inseguros, ... de este fin!

Salario la desigualdad una causa principal de la riqueza del Apartheid! Por ejemplo, por cada 1 $ a un trabajador
estadounidense obtiene la mayor fuente de ingresos de salario que se paga se le paga $ 13. Cuanto mayor sea la
escala que van más beneficios entran en juego y los que más ganan también obtienen ventajas! Esto termina!
Pagado en exceso, codiciosos, empleados parásitos son responsables.

Beneficios Un merecido incluir: seguros (Salud, dental, de vida, protección de los ingresos) ; guardería
infantil, beneficios de jubilación, el reembolso estudio, la baja por enfermedad, vacaciones, licencia por
antigüedad ... ONU merecía Perks: tener los vehículos para el hogar, tarjeta de crédito, pagado: viajes,
hotel, restaurante, visitas, actividades de ocio (Golf, tenis, ...) , papelería, tant Accoun- (evasión de impuestos) ;
... Ventajas y Beneficios aumentan aún más los salarios desigualdad. Para cada empleado mejor pagado, 20
trabajadores que trabajan duro se pueden emplear. Estas ONU merecidos beneficios y ventajas, terminan!

La expansión de la riqueza del Apartheid una vía rápida a la injusticia!

Que hay que hacer: Fin La riqueza del Apartheid

Establecer Riqueza-Igualdad
Inmuebles: la transmisión de la riqueza, posición y poder, termina! Los activos se convierten General de
Ingresos! Los artículos personales y Conocimientos-Continuidad se transmiten (Inmuebles) ! ¡Nota! La aceptación
de la riqueza, posición y poder, también implica que hereda la culpa y pasivos.

La globalización: Las multinacionales son procesados ( SRA / R6 ) y disman- tled para
convertirse en locales cron ! Gobierno admite que la globalización se sustituyen y rendir
cuentas, SRA / R6 .

Propiedad privada: termina! Comercial (Pequeño, grande, multinacional)
volverse cron ! transferencias nacionales a ' Condado ' !
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Lucro: termina! se aplica el umbral de rentabilidad sin fines de lucro!

Salario: desigualdad se sustituye por Depositario Guardián wmw !
INJUSTICIA > Los 6 eslabones anteriores de la cadena de plomo mal a cor- rupción del
sistema legal y la injusticia (Por ejemplo, Cita, Bad-Ley, Corrupt-Ley, finca privada-propiedad,
no ganado, la autorregulación, la evasión de impuestos, ..) . Esto termina! Custodio guardián
Justicia basado en el 'Legislador manifiesto' lo reemplaza.

Las injusticias del niño: golpes, pidiendo, molestar, mano de obra, la
pedofilia, la prostitución, soldado, suicida, ...
Las injusticias niño son la peor forma de injusticia, un fallo de la unidad
comm-. ¡Termina! Culpables rindan cuentas!
Las injusticias mujeres: violencia doméstica, brecha salarial, la violación, la
prostitución, el acoso sexual religiosa, la esclavitud, ...

Las mujeres injusticias, una falla de la comunidad se dirigen! Culpables
rindan cuentas!
Las injusticias de la comunidad: La codicia, la especulación, la riqueza, de Residuos, el elitismo,
la riqueza del Apartheid. Comunidad Las injusticias se abordan! Culpables rindan cuentas!

Las injusticias mala ley: Freehold, Copyright y Patentes (Propiedad intelectual) , Privatización de
los servicios, donación deducible de impuestos, ... Mala ley es revocada! Con efecto retroactivo a
0.1.1.1! Re-condenado (obligatorio) .
Las injusticias corruptos Derecho: Inmunidad Diplomática, Double Jeopardy, la negociación de
penas, Inmunidad, estatuto de limitaciones, de privilegios, ...

Ley corrupta se revoca! Revocación se retrotrae a 0.1.1.1 (01.01.2004)
Re-condenado (obligatorio) .
Las injusticias religiosas: el celibato, la circuncisión, exorcizar, el
perdón, abuso sexual, la pedofilia, el privilegio, sacrefice, la
discriminación las mujeres, ...
Denunciar, Shun injusticias religiosas y convertido en
depositario-Guardián! Mantenga clero responsable.
Cada persona tiene una injusticia moral y civil de impuestos a fin. Responsables a las personas
que son la causa y efecto de la injusticia. Reemplazar Go- bierno que permiten la injusticia.
Responsables a los políticos.
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Las injusticias de gobierno: Asesinato, co- rrupción, ejecución, invadir,
la tortura, la tiranía, de riqueza apartheid, ... Reemplazar la tiranía con
opción múltiple primero más allá del poste libremente elegido Comité de
gestión de gobierno. Procesar a la tiranía: SRA / R7 Gobierno que
asesina, ejecuta, invade, tortura está mal colocado y se re enjaulado , SRA
/ R7 Corrupta y Riqueza-Apart- Gobierno Heid se sustituye y procesado: SRA
/ R6

TOLERANCIA CERO a INJUSTICIA!
Los eslabones de la 'cadena del Mal' se expanden por muchos malos linketts:

Celebrity-deporte ~ Proveedor de crédito ~ Deceitful-embalaje ~ Inmuebles ~
Propiedad extranjera ~ Franquiciamiento ~ Propiedad vitalicia ~ La globalización ~

Centro comercial ~ Evasión de impuestos ~ No ganado ~ Unión ~ Universidad

~ Caridad ~

Celebrity-Sport es parte de la cultura de la cadena del mal.
Corrupta avaricia elitista y entretenimiento impulsada por los beneficios. Es Entre- tenimiento para
beneficiar a los ricos aburridos inactivo. Desviar la atención privilegiada bajo lejos de darse cuenta de
lo que realmente son explotados.
Sport-famosos, artistas elitistas que hacen cualquier cosa para ganar, romper los registros y
ser adorado (Idolatrado) . Una necesidad de los participantes de deportes es conseguir el
reconocimiento elitista + Patrocinadores

(Especuladores depredadores parasitarias) Y una mala calidad de medios
cómplices creado una abominación: ' Celebrity-Sport '.

Celebrity deportes participantes, se pagan

(Directa, becas, patrocinado, ..) animadores
profesionales. P.ej. Australiano del pie
- pelota, carreras automática, Béisbol, baloncesto, boxeo,
ajedrez, Cricket, Ciclismo, Golf,
Hockey sobre hielo, Gran-Prix, La vida en juego, las carreras
Caballo-, Motocicleta-Carreras, Juegos Olímpicos,
para-olimpiadas, rugby, fútbol, natación, tenis, Navegación,
Invierno-Olímpicos, lucha, ...
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Celebrity-deporte las necesidades de instalaciones especialmente construido

(Hall, Estadio ..) , la infraestructura (Ferrocarril, carreteras ..) .
Esta recursos de la comunidad y los desechos a menudo crea a largo plazo (Condado)
deuda. Estas instalaciones son un desperdicio de energía y crear un montón de
basura. Detener la construcción de estas instalaciones y demoler existente.

Estos eventos de entretenimiento de alimentación, alcohol, Cola, otras bebidas dulces, Juegos e insalubres
de comida (Grasa, grasa, sal) a menudo acompañada por la violencia (Asalto, rabia, lanzamiento de objetos,
vandalismo) . El evento crea un montón de basura (Botellas, latas, alimentos, papel, plástico) que necesita
almacenar (Landfil) . Los juegos de azar conduce a la delincuencia: Hacer trampa (Nobling, aparejo de
resultado, ..) .

Celebrity-deporte es una causa importante de Compras-adicción. Marketing
crea la demanda mediante el uso de la lealtad a los ídolos locales (celebridades
deportivas) para impulsar las compras-ddiction (Engranaje, chatarra,
paraphenelia) . Eres un tonto pagar demasiado por la ropa y calzado !!!
Los aficionados se comportan como zombis (imbécil) .

Celebrity-deporte a través de los patrocinadores aumenta
adicciones: Alcohol, tabaco, juegos de azar, compras,
drogas, ... Estas adicciones son una carga para los
individuos, las familias y la comunidad.

Sport-celebridades son Greedy-Media creaciones de aumentar los beneficios para ellos mismos y otros
especuladores codiciosos- (Puntos de venta de comida basura, los proveedores de juegos de azar, los
fabricantes de alcohol, la pornografía, la prostitución fabricantes fumadores, ...) . Una vez que la popularidad de
una celebridad se desvanece son descartados y reemplazados por un nuevo famosos.

La necesidad de permanecer popular, para ganar conduce Sport-famosos para explorar su lado
oscuro. Inmoralidad (Adulterio, desnudez, la pornografía) se utiliza para llamar la atención. Abuso de
sustancias (Alcohol, tabaco, esteroides,

30

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

drogas) se utiliza para la tensión y para mantener
actuaciones. El codicioso inútil Media utiliza este
comportamiento para aumentar las ganancias y,
finalmente, para volcar la celebridad que crearon.

Usando Sport-famoso como roll-modelos y ídolos, es inaceptable. Personalidades del deporte son
falsos ídolos que insultan 1GOD. Los educadores que promueven Celebrity-deporte se sustituyen.
Los padres que permiten que sus niños jueguen Celebrity-deportivas y deporte culto celebridades
son malos padres irresponsables. La Comunidad es reeducar a estos malos padres.

El deporte es entretenimiento en el tiempo libre un hobby no funciona. Perezoso (tonto)
beca de la Universidad de conseguir estudiante (deporte) . Universidad, patrocinadores y medios de
comunicación de mala calidad crear perezoso, tonto inútil Sport-Cebrity. Esto termina.
Universidad está cerrada, termina Patrocinio, cierra los medios de comunicación de mala calidad,
celebridad deportiva consigue un trabajo mal pagado.

Fin de la celebridad-Sport, demoler lugares ..
Reemplazar con actividades de participación pública de la Comunidad de ocio.

Crédito - P rovider> P redator - le nd er > Lo an - tiburón Ofreciendo crédito (Tarjeta,
préstamo, hipoteca) para el beneficio es Atory nisona prestar una operación 'usurero'. ING lenddepredadora está permitido y alentado por corruptos nment que oriente penal. Use criminales
depredadora-prestamista (Recaudador)
para recoger su crédito.
Crédito con fines de lucro! Es proveedores están cerrados y
procesados, SRA / R6 Gobierno que permite y / o estimula los
préstamos depredadores se reempla- ed, procesado, SRA / R6

Conserje de la guarda aprueba préstamos no ejecutables no causan intereses. Sólo se
paga el importe presta (Sin cuotas, sin intereses) . Usted no tiene que pagar si no puede
hacerlo. Si lo hace, cuando se puede, no paga más del 10% de su salario semanal.

De recuperación de créditos se cerró y enjaulado SRA / R6
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Engañoso- embalaje ( Consumidor-fraude) SRA/ R3
economías generando beneficios permiten penal inmoral " Embalaje Deceitful- ( Fraude al
Consumidor) '. Los consumidores necesitan protección contra la especulación engañosa, deshonesta y
codiciosos productores, fabricantes y minoristas que utilizan 'engañoso de embalaje' (Contenido de
reducción del tamaño) tomar ventaja (arrancar) de los consumidores.

Ejemplos de cómo funciona el sistema engañosa, deshonesto y codicioso.
Un producto fabricado viene en un paquete 0.440kg uso de su etiqueta de marca. El mismo producto
también se etiqueta como marca Home- a los minoristas, pero el contenido del paquete se reduce a
0.415kg. Esto se hace para que el minorista puede vender su casa-marca a un precio más bajo que
la marca fabri- cante. Esto es para engañar (Truco engañoso, deshonesto y codicioso) el consumidor
haciéndole creer que la casa-marca es una ganga debido a su precio más bajo. Cuando en realidad,
debido a que el consumidor obtiene menos producto no hay ahorro y en ocasiones el consumidor en
realidad termina de PAY-ing más. Consumidor Fraude !!! SRA / R3

1 fabricante empaca su producto en un paquete de 0.440kg. Otra marca utiliza el mismo
embalaje tamaño, pero de una manera engañosa, deshonesta y codiciosa sólo pone 0.425kg
del producto. Si los productos se venden al mismo precio, el segundo fabricante hace un mayor
beneficio y el consumidor obtiene menos producto por el mismo importe de dinero gastar. El
consumidor ha sido engañada. Si el segundo fabricante vende a un precio más bajo, su producto
se ve como una ganga. Debido a que hay menos pro

- ducto en el segundo paquete por lo que debe vender por menos, no por lo que es un negocio
más. El segundo fabricante de espera en un dis- manera solapada, honesto y codicioso, que el
consumidor no va a comprobar el peso desde su envase se ve similar a productos de la
competencia. fraude el consumidor! SRA / R3

Embalaje viene a menudo con menos contenido completo (De gran tamaño Envoltorios ing) . Por ejemplo,
embalaje está diseñado para sostener 6 elementos, pero sólo contiene 5.

Este engaño está destinado a engañar a los consumidores en creer que reciben más de lo que realmente
consiguen! Consumidor Fraude !!! SRA/ R3

Obtener menos> ¡Paga más! Un fabricante añade menos sal y / o azúcar.
Etiquetas de los productos 'reducido' y los cargos más! Reducida es transmitir a
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consumidor hubo un costo adicional (Algo sacado, reduce) . Por lo tanto se necesita un precio
más alto. No es cierto, no hay ningún costo adicional. Fabricante puso en menos, por lo que el
precio debería ser menor. fraude el consumidor !!! SRA / R3

Las mercancías importadas empaquetados para parecerse producto local. Consumidor contra el fraude

SRA / R3 . Local de productos envasados para buscar extranjera, importada.
Consumidor contra el fraude SRA / R3 .

Que hay que hacer: Gobierno es estandarizar el empaquetado del tamaño del contenido:
sólido [ gramo ( sol ) / Kilogramo ( Kg ) / Tonelada ( T ))],

líquido [ mililitro ( ml ) / litro ( l ) / kiloliter ( kl )]. 1 sol > 2 sol > 5 sol > 10 sol > 20 sol > 50 sol > 100 sol >
200 sol > 500 sol > 1 Kg > 2 Kg > 5 Kg > 10 Kg > 20 Kg > 50 Kg > 100 Kg > 200 Kg > 500 Kg > 1 T > 2 T
> 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml >
100 ml > 200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 kl > 2 kl > 5 kl
> 10 kl > 20 kl > 50 kl > 100 kl > 200 kl > 500 kl > Standard tiene que aplicar a los envases
comerciales, industriales, personal.

¡Nota! medidas imperiales son obsoletas. Embalaje también es reciclable.
PS-1 ( Packaging-estándar) cubre las necesidades del consumidor: honesta facilidad para comparar las
cantidades de producto y empaquetado. pesos sólidos (G / Kg / T) y pesos de líquidos (Ml / l / Kl) embalado,
distribuido y vendido en las cantidades indicadas en la tabla. El embalaje ha de ser reciclables.

Fin Engañosa-Packaging
Establecer UCG PS-1 ( Packaging-estándar)
orientación al consumidor
pesos sólidos y líquidos tienen que mostrar el precio 1 kilogramo / 1l comparar los precios + el
peso real y el precio.

El producto con el más bajo kg / l el precio es el ' NEGOCIAR'.

Soporte PS-1 Embalaje estándar
castigar Deceitful-Packaging
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Inmuebles ( Herencia)
En una ambición egoísta impulsado por la Sociedad a la muerte de un indivi- dual es
común para pasar de la posición, el poder y la riqueza.

La creación de una élite de no ganados inmerecida posición, poder y riqueza. Este
comportamiento es causa y efecto de la Riqueza

La riqueza del Apartheid, un crimen, SRA / R6 ¡Nota! aceptar una Estate también
implica la aceptación de la deuda pasada, la culpa y la responsabilidad!

La herencia de la posición Ends. Se reemplaza con la promoción de prácticas de trabajo + + estudio
adicional de antigüedad.

Herencia de encendido y fin. Se reemplazó con el Comité elegido libremente con varios
candidatos.

El liderazgo de 1 es la tiranía (Hereditaria / Política) termina. El liderazgo de los Comité
elegidos es justo.
La herencia de los Fines de riqueza. Todo entra en los ingresos fiscales.

pase conserje de la guarda en el conocimiento-continuidad, tradiciones, rabilia memo-,
creencias .. pase conserje de la guarda en el espíritu y la responsabilidad comunitaria. pase
Depositario-tutor en la filosofía de 1GOD

1FAITH 1Church. También transmiten su guía, el ' Legislador

Manifiesto'.

Propiedad extranjera ( Traición) SRA / R7
Los extranjeros que permite controlar, explotar, poseer, es el saqueo TRAICIÓN!

Gobierno que permite a los extranjeros se aprovechan (Arrancar) Los locales de está
cometiendo traición (crimen) . Gobierno se sustituye y procesado. SRA / R7 La propiedad
extranjera termina sin compensación.

Ejemplos de cómo funciona la Propiedad Extranjera traición:
Propiedad extranjera alterar, corrupta y destruye locales: cultura, empleos, tradiciones, valores ... La
propiedad extranjera saquea locales: la propiedad intelectual-, know-how, recursos, la riqueza ... Finaliza
la propiedad extranjera. Termina de libre comercio.

Propiedad extranjera duros de los precios de la tierra y de bienes raíces. Fabricación
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ellos no asequible para 1 S t compradores de vivienda'. El aumento de personas sin
hogar .. La propiedad extranjera de 'Se vende' (Tierra / bienes inmuebles) Termina.
Se confiscó sin compensación.

Propiedad extranjera de las entidades se traduce en posiciones
de liderazgo extranjeros. Negar a los locales tienen estas
posiciones. La disminución en promoti- oportunidad y el aumento
del desempleo ..
Dumming abajo del personal local. Esto termina!
Propiedad extranjera de los resultados de fabricación en la importación de sus suministros. En lugar de
comprar productos locales. También la propiedad intelectual local, se toma en alta mar! La propiedad
extranjera de los fines de fabricación! SRA / R7

Propiedad extranjera de entretenimiento socava el talento local y sus oportunidades. Lavado de
cerebro de los locales para convertirse en clones cultura- extranjeros perder su entidad. Extranjera-propiedad
de entretenimiento es la mayor amenaza para la cultura local, costumbres, dialectos y tradiciones. Si
usted es americano del reloj del entretenimiento estadounidense. Si no está, no mire entretenimiento
estadounidense. La propiedad extranjera de los fines de entretenimiento!

Propiedad extranjera conduce a la riqueza local de ir al extranjero. locales que salen de pobres y
desposeídos. Maestros extranjeros que poseen servidores campesinas locales. La propiedad extranjera
termina! SRA / R7

Propiedad extranjera Las franquicias de destruir a los negocios locales, singularidad y la diversidad. Socavar
las tradiciones locales obligando a la cultura extranjera inadecuada en la comunidad local. Traicionar a
los locales. La franquicia extranjera termina!

Propiedad extranjera de los recursos conduce a la extranjera-propietario a vender los recursos
a bajo precio a su país de origen se benefician de ellos. Robb- ing los locales de los recursos y
su riqueza. Los extranjeros dejar propios recursos locales es traición, SRA / R7

Propiedad extranjera de la producción de alimentos y la distribución de alimentos.
Resultado: La producción de alimentos es apto para la exportación dejando los locales con la exportación rechaza
a precios elevados. También algunos alimentos locales serán reemplazados por una dieta extranjera. La propiedad
extranjera de extremos dis- tribución de producción de alimentos y comida! SRA / R7
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Propiedad extranjera de los medios de comunicación es una invasión de sigilo. Los medios extranjeros
influye en los locales para el beneficio de los extranjeros. La destrucción de la cultura local, el patrimonio y
las tradiciones, la corrupción de los políticos y del Gobierno. Gobierno pierde su soberanía y betrayes la
población local, la traición, SRA / R7

Propiedad extranjera a menudo conduce a un chantaje. Multinatio- extranjera Nal exigen un
Gobierno les dan folletos, impuestos por la libertad y de mano de obra barata. Gobierno está
amenazado que si no capitular ante la demanda extranjera-propietarios. Van a encontrar un gobierno
que no cumple con sus demandas y mover su operación allí. ción por ejemplo australiana gobiernos
paga regularmente (100 millones) de de Las empresas de automóviles a multinacionales extranjeras.
Enviaron a casa y aumentan sus accionistas dividendos extranjeros bonos ejecutivos. ¡Nota! Australia
finalmente dijo que no a los fabricantes de automóviles extranjeros chantaje. Los fabricantes de
automóviles (Ford, General Motors, Toyota) fábricas cerradas y Custodio-Guardián no utilizan el
transporte de estas empresas, que no se puede confiar.

TOLERANCIA CERO a las multinacionales !!!
Propiedad extranjera es posible debido a la traición de Gobierno corrupto. Gobierno
y gobierno-empleados que facilitan esta traición van a ser sustituidos y procesado
por 'traición': SRA / R7 .
Que hay que hacer:

Cancelar Propiedad Extranjera de: Activos, negocios, fabricación, producción
primaria, recursos, bienes raíces ¡Intelectual-propiedad, la tierra! Sin compensación.

Legislar, Exteriores-propiedad, un crimen: traición, SRA / R7 .
Activos, las empresas, Freehold, IP, recursos que ya son propiedad de extranjeros
se confiscaron sin indemnización.
Reemplazar las empresas de propiedad extranjera con cron

(Comunidad Run no- Propiedad fines de lucro) !

Cron apoyo! Shun multinacionales!
Reemplazar y procesar (Traición) Gobierno y Gobierno ees employ- que permite o
fomenta la propiedad extranjera! SRA / R7 La propiedad extranjera es una invasión y
ocupación sin el uso de militares
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fuerza. Defender a su comunidad de esta amenaza.
Sólo permitir las importaciones que no compitan o sustituyan los bienes y servicios locales. Fomentar
la producción y los servicios locales para evitar tener que importar. autosuficiencia provincial es la
mejor técnica de supervivencia.

'Cancelar Propiedad Extranjera'
'SAVE puestos de trabajo locales'

Franquiciamiento ( Negocio-modelo: Clonación) SRA / R6
Franquiciamiento es un sistema de comercialización clonación Codicia / especulación. Que utiliza un
modelo de negocio en particular que el propio clones. Está diseñado para mediocres pequeña capitalista
especulación. Para difundir cáncer como (Ellas, la globalización zación) el planeta. Los clientes pierden su
identy. Se ven y se comen la misma en el NewYork o Berlín. Los zombis descerebrados. Esto termina!

La franquicia es clonación es una copia sin sentido económico.

La globalización es Anti- 1GOD!
Franquiciamiento destruye las tradiciones, la cultura, la singularidad y diversificación dad. La mayoría de las
franquicias son 'EE.UU.' o basados en sistemas de Estados Unidos y de marketing. Ofrecen productos a menudo
no saludables: por ejemplo, la comida basura-enchufes, los Estados Unidos y su cultura-clones son la principal
causa de la 'Diabetes'-Plaque,' Obese- placa (grasa de ballena-personas) ', Alta la presión sanguínea epidemia, acné
...

Franquicias destruyen Cocina local, Moda ... Comunidades y Go- bierno que permiten a las
franquicias extranjeras operar traicionar la cocina local, el patrimonio, las tradiciones y la
población, SRA / R7

franquicias destruir la diversidad mediante la venta "de diseño de ropa. Estas prendas son
uniformes (pantalones..) para las personas que traicionan a su cultura y patrimonio, clones,
primitivo, mudos sin sentido. Shun estos maniquíes!
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franquicias son el principal motivo de Compras-Centros. Las franquicias se bajo el personal y
el uso mal entrenados mal pagados (Jóvenes, casuals)
personal. Centros comerciales (Adictos a las compras paraíso) son grandes derrochadores de energía que
necesitan centrales eléctricas más contaminantes. También crean un montón de basura. Cierre todas las
franquicias!

franquicias con su márketing (Explotando la debilidad humana y gullibility) son la principal
causa de las adicciones: Adicta a las compras y Gad

- obtener drogadicto! Las franquicias son bajo el personal, utilice mal entrenados sub jóvenes pagados,
eventuales. Servicio al cliente es deficiente o inexistente. La mayoría 'gangas' y 'Ventas' son Fraude!

Guardianes de custodia creen que la franquicia es Anti- 1GOD porque socava 1GOD
de diseño de la unicidad y la diversidad local.
Franquicias siendo desafía globales 1GOD de Anti-globalización.

Que hay que hacer:
Confiscar ( sin compensación) todas las franquicias y convertirlos en locales cron ! Castigar jaula
Franquiciado codiciosos ellos, SRA/ R6

Apoyar negocio tradicional local único (Convertido a CRON) .
Proteger su patrimonio comunidades:

Oponerse Franquicias, globalización y
Propiedad extranjera
Propiedad vitalicia terreno público saqueado de la comunidad ... SRA / R6
Propiedad vitalicia la tierra es la tierra pública saqueada de la comunidad por corGobierno penal rupt (Gobierno criminal corrupto necesita remo

- Ving y castigar) . gobierno criminal, ya sea corrupta regaló tierras (allanamiento) o vendido a
criminales codiciosos, parásitos, depredadores, pro
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- fiteers (-especuladores de la tierra) . Terrestres especuladores son parásitos que necesitan rehabilitación: SRA/
R6 Freehold terminar! Soporte Shire Propiedad de la Tierra!
Propiedad vitalicia la tierra es utilizado por los inversores a especular
(jugar) con la esperanza de subir los precios de los inmuebles (Teering Profi-,
ganancia de capital) negar una comunidad asequibilidad refugio poder. Los
inversores también utilizan tierras de dominio absoluto para la evasión de impuestos
penal (Negativo-engranaje) , SRA/ R6
Algunos inversores construir edificios endebles y carga sobre alquiler precio.
Las personas que no pueden pagar quedado sin hogar. Propiedad de
inversión no es realmente compró por ingresos de alquiler sino que se utiliza
como impuesto evas- de iones. Resultar en descomposición habitación
humana (La gente se mueve a cabo las cucarachas y los roedores se mueven
en) . propiedad suelta los barrios pobres señores sin compensación y
enjaulado, SRA/ R6

Propiedad vitalicia tierra es la tierra de propiedad privada. Privando uso comunitario de la tierra para
beneficio de todos. Propiedad vitalicia (No pasar) niega el uso de todas las playas, de Lake & River
fachadas, niega picnic en el campo de golf, ...

'La riqueza del Apartheid'. ¡Termina! SRA/ R6

1GOD creado Planeta Tierra para ser utilizado y disfrutado por igual por todas las personas. Se
vende terrenos y viviendas de propiedad privada están insultando a 1GOD. Freehold termina!

Que hay que hacer:
Toda la tierra es propiedad de Condado ( Gobierno local) . Se vende la tierra sea robado bienes. La Comarca
tiene que pagar ninguna compensación cuando transferible título anillo. Propietario ocupante puede
permanecer en casa hasta que quieren moverse o morir. A continuación, la Comarca toma el control (No hay
bienes de la propiedad) .

Propiedad de inversión tanto en terrenos y edificios se toman el control sin compensación
por la Condado . Inversor está procesado por 'crimen contra la Comunidad' SRA/ R6 Finaliza
Inversión!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!

39

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

La globalización No es parte del destino de la humanidad.
1GOD dejado muy claro que la
globalización no es parte del destino de
la humanidad. 1GOD
creencias en 7Tribes desarrollar de forma
independiente y separada (Mapa) .

1GOD quiere que la humanidad

GLOBALIZACIÓN 'STOP' !!!
En caso de que la humanidad dejará de ' DETENER' a continuación, la globalización

1GOD actuará. No hacer la ira 1GOD atención 1GOD de
advertencia: Pulverización del World Trade Center de Nueva York, la crisis
crediticia de Estados Unidos, cityof Londres Brexit.

La globalización es parte de la cadena del mal. La globalización ha sido hija- cked por Especuladores
Greedy que se utilizará para su venta piramidal comercializa no ting (Libre comercio) para mantener las
ganancias cada vez mayor hasta que se agoten los recursos del IES y countr-. Libre comercio es la
globalización es impulsada por las empresas explotadoras de trabajo multinatio- nales, negro-mailing y
socavan GOBIERNOS ción. empresas multinacionales socavan la soberanía de un país. Que conduce a
la corrupción y la explotación! Las multinacionales con- desmantelar activos fiscate sin compensación y
convertirse en locales Cron.

Especuladores codiciosos han establecido organismos de propaganda: G20

(Greedy Veinte, causa principal de la contaminación) , G-8 (Greedy Eight, de riqueza Apartheid) ,
FMI (Fondo Monetario Internacional, usureros globales) , WEF (Foro Económico Mundial, publizist
Codicias) , OMC (Organización Mundial del Comercio, la causa de la riqueza-apartheid) , .. Estas
organizaciones cerebro

- lavar el público que la avaricia es buena, el beneficio es buena y la globalización es la respuesta a todos
nuestros problemas. La realidad es que la globalización se utiliza para costcutting. Trasladándose a países
que tienen una estructura de costos más bajos. Despido de personas en un área y el empleo de mano de
obra esclava en otro. Esto termina. El gobierno de las organizaciones, los individuos son responsables!

Menores costes se consiguen mediante el empleo de los menores de edad en las
áreas de trabajo inseguras tus unheal-. Ellos están mal pagados mal alimentados
trabajar muchas horas sin pausas, sin derecho a vacaciones, sin beneficios para
la salud. Perdiendo en experiencias de la infancia, Play-ing y la educación. Mientras
que los especuladores de Greedy están riendo

40

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

todo el camino hasta el banco alabando su 'globalización' Idol. Termina este mal! SRA/ R6

Donde los niños no están disponibles otra clase bajo es hembras
utilizadas. Las hembras son tratados a menudo peor. Mientras se
trabaja en las mismas condiciones inhumanas como los niños
muchas mujeres también tienen que ofrecer favores sexuales (Ser
violada) .
Muchos hombres también son explotados pero por lo general no es tan malo como los niños
y las mujeres. Termina este mal! SRA/ R6

Fin globalización, apoyar a 7 provincias
independientes: África, la Amazonia, América,
Europa, Mongolia, Oceanía, Persindia.
Todos los fines de las aguas internacionales. Se
dividen entre las 7 provincias.
Esta es la nueva normalidad.

Que hay que hacer:
Todas las organizaciones globales: política, militar,
comercial, Entre- tenimiento, Deporte están cerrados
hacia abajo. La gente-se detiene la migración (Sin
trasladarse a otras provincias) . No hay vacaciones
viajar a otras provincias.

Sin cultura global. Organizaciones globales, NC (Naciones de la Commonwealth

) , FIFA (fútbol) , G-20, G-8 (contaminadores) , FMI (Usureros) , la COI (Olym
- fotos) , la OTAN (mercenarios criminales de guerra) , la OPEP (contaminadores) , ONU
(Naciones Unidas portador de la miseria, el sufrimiento, la destrucción, la muerte) , .. son anti-1 DIOS. Están
cerrados hacia abajo.

Mancomunidad de Naciones ( CN) fueron establecidos por los piratas
ingleses a saquear, se extendió la esclavitud y el trabajo esclavo. Hoy (CN) tienen
regímenes títere (gobiernos) que ayudan en dering plun- de su país para el
beneficio del Inglés hereditaria tirano. CN se disuelve y las naciones
liberado.
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FIFA una organización Celebrity-Sport corrupto. recursos de la comunidad
desechos. Se cierra, procesado: SRA/ R6
Lugares de la FIFA son demolidas, la tierra se utiliza más benefi

- cial por la comunidad. Pro-Sport termina!
COI corre un circo (Juegos Olímpicos) , Lograr que los países que perder Billi

- complementos de entretenimiento Freakshow. Animadores se esfuerzan por elit
- ismo uso de suplementos legales y ilegales convertirse en monstruos antinaturales escénicas.
Juegos Olímpicos son la codicia impulsado desperdiciar los escasos recursos que se necesitan
para eliminar la pobreza. Un lado de terror

- espectáculo ha sido añadido Paralímpicos aquí con discapacidad están ed maqueta. Cierre + SRA/ R6 Lugares
de la COI son demolidas, la tierra se utiliza más beneficioso por la comunidad de. Todos los fondos a
los deportistas extremos. Cada miembro de pasado y presente de la 'COI llegar, SRA/ R6

OTAN Ejército Europea-mercenario que sirve de EE.UU. acoso y
explotación global. La OTAN mata a civiles y destruye la infraestructura y
viviendas. Se disuelve y su Guerra

- Los insurgentes criminales y están enjaulados: SRA / R7 OTAN con sus armas de
destrucción masiva-: Un (Atómico) , B (Bacteriológica lógico) , C (químico) es una amenaza
principal para la supervivencia humana.

OPEP una celebración de la humanidad a un rescate de aceite-Cartel! El cártel se
disuelve y sus miembros procesado: SRA / R6 .
Finaliza la quema de petróleo! Volviendo aceite en los extremos de plástico!

Naciones Unidas sirve al interés propio de los países con derecho de veto. Estos países, son las
mayores armas de bolsa que niegan la humanidad la paz.

La ONU ha fallado la humanidad. No ha parado:
El trabajo infantil ( La pornografía, soldado, de trabajo)
Contaminación ( Atmósfera, aire, suelo, espacio, agua)
Tiranía ( Hereditaria, políticos, de crédito, el beneficio, la riqueza)

Modificación genética
(Animales, microorganismos, plantas, seres humanos)
Esclavitud ( niño, la deuda, de adultos, la prostitución, el trabajo mal pagado)

Residuos ( Desechables, junkproduction, el exceso de producción, embalaje)
La riqueza del Apartheid ( Raíces, In-justicia, Fiscal-avidance, paraíso fiscal)

La falta de vivienda ( Usureros, slumlords, Riqueza del Apartheid)
Hambre ( El exceso de riego, contaminación de agua dulce, los residuos de agua dulce)
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Mercantilismo ( Cartell, el capital-ganancia, el monopolio, sobreprecio, seto)

Pobreza ( crédito, la discriminación, el paro, la riqueza-apartheid)
Pornografía ( Adultos, animales, niños, homosexuales, género mixto)
Genocidio ( masacres: política, racial, religiosa, ..)
adicciones
(Alcohol, drogas, juegos de azar, comer en exceso, de compras, de fumadores)

La ONU se disuelve! La humanidad abarca la 'Ley Dador de manifiesto'

La globalización socava 1 Gallinero diseño.
La globalización irrita 1 ¡DIOS!
Centro comercial / centro comercial ... la-menor-sistema capitalista
de la codicia, de beneficio, de Residuos y Contaminación.

Centro comercial / centro comercial es una parte del sistema capitalista-comercial-marketing

- sistema de avaricia, de beneficio, de Residuos y Contaminación. Centro comercial / centro comercial alentar la
duplicación. La duplicación está destinado a aumentar la competencia, reducir los precios, dar un mejor servicio. Esto
es una mentira de la fantasía capitalista ... !!!

por ejemplo 3 supermercados vendiendo casi los mismos productos por el mismo precio. 99% de los
precios son idénticos toma de la competencia de una fantasía. licación DUP- es caro hacer bajar los
precios un mito. La reducción de costos, bajo

- vigilado, con mal entrenado mal pagados (Jóvenes, casuals) resultado personal en mal estado o
no existente '-servicio al cliente'. Duplicación termina!

Duplicación conduce a la pérdida de suelo en el espacio. Más necesidades Espacio en planta
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más muebles instalados. Utiliza más energía creando una necesidad de más contaminantes
centrales eléctricas .. Todo esto crea más 'basura', 'contaminación' y costo.

Compras Centros fomentan un estilo de vida nocturna. Compras cuando
es de noche. Esto no es saludable, por lo tanto el " Condado' imponer una ' Toque
de queda nocturno'.

Los centros comerciales son caros de construir, mantener

,

consumir una gran cantidad de energía, son la duplicación derrochadora y

crear un montón de basura.

franquicias son el principal motivo de Compras-Centros.
Las franquicias se bajo el personal y el uso mal entrenados bajo

- pagado (Jóvenes, casuals) personal. La franquicia destruye las tradiciones locales, la
gastronomía, la cultura, ess uniquen- y diversidad. Proteger a su comunidad! Cierre
todas las franquicias!

Hay una mejor manera: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Reemplazar el centro comercial y Compras-Mall, con CRBC.
Cron-Retail modelo combina todas las necesidades de venta al por menor, por Comunitaria Clus- ter vivo,
en 1 menor complejo. Cron-Retail reemplaza sin la duplicación de todo Franquicia: Alimentos, Tela,
Variedad ... Cron-Retail reemplaza clones de comida rápida con una saludable bebida-bar. Bazar es venta
al por menor de productos hechos en casa y los artículos preloved.

UNA CRBC es un nivel 4 (A nivel del suelo, nivel 1, nivel 2, Nivel 3, Solar- panel de techo) edificio. De una sola
planta es para equipaje, mercancías y bienes-en-hacia fuera para venta al por menor / bazar. Nivel 1: la zona
Cron-venta al por menor de bebidas incluyendo-Bar.

Nivel 2: el bazar, todo hecho en casa, antes de ser querido.
Nivel 3: zona de oficinas y trabajadores rompen.

Un CRBC se encuentra junto a ' smec ' ( Shire Complejo médica y educación) . Ambos están
rodeados por Comunitaria-Cluster-Vivienda y Shire de obra Capillas. Todos son parte de un
Shire-Oasis!

Reemplazar Centros de Compras y Centros Comerciales-con:

Cron-Retail & Bazaar Complejos ( CRBC) .

Demanda ! CRBC !

44

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

Evasión de impuestos Tax-evitación es un crimen: SRA/ R6
Los impuestos son necesarios de modo Gobierno pueda cumplir con sus obligaciones ciones y expectativas de su
gente. Las personas que evitan el pago de impuestos no tienen derecho a utilizar: Público (Educación, salud,
parques, pensiones, carreteras, transporte, ...)

servicios. Evasión de impuestos es un delito, SRA / R6 .
Impuestos de minimización es de evasión de impuestos! Los fideicomisos son
de evasión de impuestos! Las donaciones son deducibles de impuestos de
evasión de impuestos! Los inversores también utilizan tierras de dominio
absoluto para la evasión de impuestos penal (Negativo-engranaje) .

Evasión de impuestos es el robo de la Comunidad!
SRA / R6 Gobierno que permite la evasión de impuestos se sustituyen,
cargada: SRA / R6

Impuesto sobre la piratería! países con los impuestos refugio están animando a los extranjeros
para saquear su casa-países y depositar el botín en sus bancos. TAX países refugios están
apagados. Su Bancos y Gobierno: SRA / R6

Un Gobierno Tax-refugio también tiene que compensar (impuestos atrasados, compensación
y Gastos punitiva) los países saqueados.

Paraíso fiscal: Alaska, Andorra, Bahamas, Belice, Bermudas, Caimán, Ciudad de
Londres, Curacao, Chipre, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong,
Irlanda, Isla de Man, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Nevada, Panamá , San
Marino, Singapur, Seychelles, Dakota del Sur, Suiza, Texas, Turcas y Caicos, Vanuatu
Vaticano, Islas Vírgenes, Wyoming.

TA XA nulidad termina!
Culpables son activos despojado y enjaulado!

CERO TOLERANCIA a la evasión de impuestos!
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No ganado algo que no se ganó por la mano de obra o servicio mérito
No ganado puede ser de posición, poder o la riqueza de forma
individual o como una combinación.

Posición no derivados del trabajo, el poder o la riqueza es una parte de la cultura inmoral de la
'cadena de Mal'. No consumidas se lo merecen, antisocial, no es justificable que no es tolerado por
las comunidades.

Posición no ganada: Hereditaria, promoción corrupto o actividad criminal
individual o en combinación.
Hereditario: Los padres pasan en posición para niños ...

Corrupto promoción: familia o amigos extendido se promueven ...
Criminal promoción: Promovido por la intimidación, amenazas, violencia ...
Promoción no derivados del trabajo se cancela, los extremos. Los promotores reciben SRA / R6

Poder no ganada: Hereditaria, corrupción u otra actividad criminal individual
o en combinación.
Hereditario: Monarquía, derechos, tirano político, dinastía, ...
Corrupción: grupos de interés hagan un títere en el poder ...
Criminal: Los criminales, los invasores / Ocupantes poner un títere en el poder ...

Poder no ganados se renuncia, extremos. Promotores castigados. SRA / R7

La riqueza no ganada: Hereditarios, ingresos, trabajo-beneficios, elitistas Perks o
actividad criminal individual o en combinación.
Hereditario: Inmuebles...

Ingresos: ingresos recibidos pero no ganó
P.ej ganancias de capital, dividendos, intereses, rentas, ganancias, ..
Trabajo-beneficios: para mayores grados de pago (Ventajas, beneficios marginales) :

Seguro (Salud, dental, de vida, jubilación) , Estudiar, viajar, ..
Perks elitistas: Aire viaje, Guardia personal, bonos, cuidado de niños, Seminarios, Relax,
Club-membresías, Descuento de crédito, Fitness-entrenador, Seguros (Salud, dental, de vida,
ingresos, jubilación) , Limusina y conductor, Refugio, de utilidades compartir, Vacaciones, ..
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Criminal: P.ej El chantaje, el fraude, el robo de identidad, robo, ...
Toda la riqueza no derivados del trabajo se confisca, extremos. Los promotores reciben SRA / R6
¡Nota! Por encima de Trabajo-beneficios y gratificaciones no son elitistas trabajo relacionado y no deben ser
pagados por los empleadores. Los empleados que reciban cualquiera o todos los beneficios anteriores se les
cancela.

transferencia hereditaria de posición, poder y riqueza también significa la transferencia de 'La culpa' y
la deuda. Predesessors, padres transfieren sus malignos, crímenes y culpa a la siguiente generación.
La última generación es responsable por la generación anterior. Conserje de Guardián se oponen
hereditaria trans

- fer de posición, poder y riqueza. apoyo CG responsables de la transferencia tario heredi- 'La
culpa'.

No consumidas se inmerecida que termina !!!
Unión ( trabajo, trabajo, comercio) representa a los trabajadores codiciosos elitistas.
Fondo: Hereditaria-Tiranías utiliza un sistema de clases de distribución te la riqueza del Reino. La
industrialización creado 2 nuevas clases, privado dueño del barco (Parasitaria, depredador,
especuladores) depender de Crédito y los trabajadores sin derechos y protección (trabajo esclavo) .

Los hereditarias-tiranos hizo rápidamente a un acuerdo con los empresarios y los industriales (Parasitaria,
depredador, especuladores) . Los Reales y Royal- ist obtendría información privilegiada, sobornos y
ofertas preferenciales. El capitalismo de la propiedad privada no tienen restricciones sobre cuánto
podrían explotar a los trabajadores y otros campesinos. El realista sería promulgar leyes que
protejan la codicia, la explotación y la propiedad privada y oprimen, criminalizar a los trabajadores. La
injusticia se convirtió en el Estado de Derecho.

Hereditarias-tiranos, realistas y barcos propietario-privada se
convirtió en la forma más mal de la gobernabilidad y aplicación
económica. Inmorales, injustas, anti1GOD! Hereditaria-tiranía y acabar con el capitalismo!

Trabajadores y políticos descontentos reemplazados algunos IES hereditarias-tyrann- con
políticos-tiranías. Realistas con tecnócratas. La propiedad privada con la propiedad estatal. monopolio
de negocio (Privado / estado)

dado lugar a monopolios trabajadores (Tiranías) . Político-tiranía termina!
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Se establecieron los sindicatos para crear igualdad para los trabajadores. Los sindicatos utilizan el
comportamiento criminal (Negro electrónico, la intimidación, el sabotaje, la violencia, ..)

durante las negociaciones salariales. Ellos son guiados por UNI educado cratas tecno elitistas que la
falsificación de justicia social carente de experiencia laboral, los miembros del capitalista-sistema. Saquean los
fondos de los miembros y los miembros de mal uso de fidelización para sus propias ambiciones políticas.
Estas falsificaciones son la

r Eason movimientos laborales dirigidas por líderes sindicales son copias mediochre de movimientos
empresariales. Esto termina!

Que hay que hacer:
La propiedad privada, la propiedad estatal se abolió y sustituido por ' cron '. Los sindicatos son eliminados
del registro. Gobierno fija los salarios y complementos conditi- (MMM) .

entidad estatal se convierte para operar como un " cron '. entidad privada de propia nave
er se confisca sin compensación y se convierte en un " cron ( s) '. Ser parte de una cron es
ser parte de la comunidad.
' do ' comunidad es un ' Condado '' R ' dirigido por ' D-MC ' ( La toma de
makingCommittee de 7)
' O ' propiedad de sus trabajadores remunerados MMM y voluntarios norte ' sin ánimo de lucro (Clientes, los
clientes no se toman ventaja de descuento)

Para la gestión económica, los salarios y condiciones ( MMM) se establecen Annu

- aliado por el Gobierno Provincial. Para una mejor gestión de todo el mundo económico de un asalariado (MMM)
. Ya no hay necesidad de Uniones. Se dejará de estar registrada. organizadores de la unión parasitarias
pueden ahora hacer el trabajo.

Universidad( Universidad) educación elitista desperdicio corrupto.
universidades son corruptos elitista arrogante. Se utilizan como acceso directo a la
riqueza y el poder. Corrupto 'Old Boys Network. Desperdicio de recursos de la
comunidad y la pérdida de tiempo por parte de estudiantes! estudiantes
universitarios que carecen
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experiencia laboral recibe pago en exceso y bajo calificado.
Universidades de educación escolar negligencia para perseguir el ranking. ¿Qué bene

- Los administradores se ajusta, profesores, .. Quien recibe pago en exceso underworked.
Clasificación persiguiendo resultados en los campus más grandes,
más campus, campus en lugares lejanos. Los edificios del campus
grande con una gran cantidad de espacios emty. Inútil gran tocador
landsca- parques y jardines de los agregados. Esto termina!

Clasificación persiguiendo resultados en la creación de grados inútiles. La extensión de la duración de los
cursos. la escritura alentadora de la escritura de la tesis inútil. La entrega de valor (Dis) Grados honorable.

Clasificación resultados persiguiendo en la prestación de lujosa expens- ive
Entretenimiento (Elitista Celebrity Deporte, Teatro) .

Animadores obtener becas. Reúnen los requisitos debido a su
valor músculo o entretenimiento más que el uso de su cerebro.

Los administradores, profesores, maestros, no asisten a
la escuela más de 150 días al año, no más de 4 días a la
semana, no más de
3,5 horas al día. Haciéndolos los trabajadores pagados en exceso
más perezoso de cualquier comunidad .

Por ½ un año los estudiantes no pueden estudiar (Los administradores y los profesores necesitan tiempo
de ocio) . Duplicando el tiempo asistiendo. Lo que resulta en ars Schol- desperdiciando su vida y la
comunidad perdiendo en la productividad.
½ unas vacaciones año lleva al aburrimiento.

Este aburrimiento lleva a la inmoralidad
(Alcohol, mente-alterar sustancias y sexo orgías, ..) y
el crimen (Asalto, Violación, acoso escolar, vandalismo,
..) . Las universidades son el lugar más probable para
un SHE a ser atacada sexualmente y / o explotada.
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Delincuentes más grandes son la descendencia rico malcriado (Arrogante, de mala calidad, perezoso

, desagradable,..) que suelen salirse con la suya. Crímenes por parte de la Universidad
(Universidad) artistas, administradores, profesores están cubiertos. Cierre
Universidad y procesar!
Una licenciatura a menudo consiste en 24 sujetos módu- los y está muy bien
terminado en 3 años. Sin embargo los sujetos no están disponibles o cancelado. La
extensión de los estudios realizados por ½ o con 1 año. Perder la vida los estudiantes.
Animándoles a estar inactivo.

8 de los 24 sujetos-módulos son esenciales. El resto no lo son. La mayoría de los temas son antiguas
en el momento en que se apliquen años más tarde. Lo que resulta en la reeducación. Universo Los
administradores son: estudiante, vida, el tiempo y la riqueza derrochadores, hacerlos responsables, SRA
/ R7 y Uni-versidad de cerrar (De la universidad) demoler y reconstruir como Shire trabajo capilla !!

universidades un atajo Elitista a primeras posiciones. Termina! Custodian- tutor
aprendiz-buque carrera de la ruta lo reemplaza. Aprendiz-buque> experiencia laboral> más
estudios> promoción por antigüedad> prácticas de trabajo> más estudios> promoción por
antigüedad, ...
UCG1- apoyos de educación ' Aprender y Enseñar ' estudiar método y ' Sin público y la
educación' . Proporcionada en la salud y en educati- complejos, Condado ( SMEC) y Provincia educación
(PHEC, pDEC, CE) . Desde antes de nacer a la cremación. Aprender y enseñar, aprender primero (Comprender,
entender) , Luego enseñar (otros lo que ha aprendido) . A continuación, transmitir el conocimiento
adquirido a las siguientes generaciones a través del Conocimiento-Continuidad.

smec ' Shire médica y educación Complex'
PHEC ' Hospital Provincial y Educación Complex'
pDEC ' Defensa & emergencia provincial centro'
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. Sin Universidades !!!
Los campus universitarios son reciclados para la Provincial y Comarca ción libre de Edu-, el trabajo a
capillas, ... Vanity parques y jardines son reciclados como el mercado
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jardines, huertos, y santuarios. Universidad administradores y Educa
- tores están prohibidos de Educación y son responsables, SRA / R ...

Educación libre de un privilegio dado 1GOD !!!
Caridad ( Falso)
Las donaciones deducibles de impuestos son de evasión de impuestos! Evasión de impuestos es el
robo de la Comunidad! Tax-evitación es un crimen: SRA / R6

Caridad que tiene IVA deducible estado de donación son ¡falso! Son esquemas de
evasión de impuestos aprobados por el gobierno corrupto. No done a estos! Cierre
Caridad y confiscar activos. Procesar a Gobierno, SRA / R6

Organizaciones benéficas que fomenten las donaciones de tarjetas de crédito. Estas
obras de caridad son malos apoyan usureros. Poner a la gente en la deuda es inmoral, el
mal, inaceptable para beneficencia. Cerrar estas organizaciones de caridad y no done a
estos! Cerrar los proveedores de tarjetas de crédito. Reemplazar Gobierno.

Universo depositario guardianes se oponen a las donaciones deducibles de impuestos y de
crédito-tarjetas. Ellos creencia de que donan porque te preocupas y ser tivo suppor-. No porque
eres egoísta. Los individuos no deben utilizar tarjetas de crédito-y ponerse en la deuda.

~

Los iniators, miembros,
simpatizantes y seguidores de la
'cadena del mal'.

Rindan cuentas. SRA / R6
1000 de los años del mal están llegando a su fin.

1GOD está observando y tomando notas !!!
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A falta de 7:

Vandalismo

El vandalismo puede ser física (destructivo) , emocional (hiriente) o privada (Mal uso de
identy) . No es vandalismo planificada, SRA / R7 y
vandalismo impulso, SRA / R3 . Todo el vandalismo es anti-comunidad y el comportamiento
antisocial.

El vandalismo física es la destrucción de objetos personales, hogar, comuni- dad, Provincia y del
Espacio. Cosas personales incluye, communicaters, protección ocular, calzado, transporte, ... Casa
incluye, por dentro y por lado OUT-. Comunidad incluye, edificios, hábitat, graffiti, re
infrastructu-, transporte, ... Provincia ambiente inccludes (Aire, tierra, mar) , Infraestructura,
santuarios, transporte, servicios públicos, .. Espacio Incluye el espacio de los objetos artificiales (Satélites,
..) , con lo que en organismos peligrosos, transportar a cabo organismos peligrosos, basura,
contaminación, ..

El vandalismo emocional (EV) es perjudicial, la traición, el engaño, .. Utilizando el habla que hace daño es el
vandalismo emocional. Traicionar es engañar 'EV'.

El vandalismo privado es el mal uso de una personas o entidades privacidad.
La piratería, el robo, el fraude son el vandalismo privado.

Planificación de vandalismo es la planificación y ejecución de actos de vandalismo a cas- ish una
persona, entidad, comunidad, provincia, o el espacio. Los planificadores, el proveedor de los
medios, los ejecutores, partidarios pasivos se procecuted, SRA / R7

Impulso vandalismo es el resultado del alcoholismo, drogas que alteran la mente, la provocación, la
rabia. Alcolic y drogadicto obtener una sentencia obligatoria que se dobló. Provocador y provocó
obtener el mismo SRA / R3 . Raged consigue, SRA / R3 .

vadalism comunidad incluye incendio, destrucción por los disturbios civiles, ffiti gra-, la contaminación, el sabotaje,
... vandalismo Provincial incluye la invasión, la piratería, la contaminación, la planificación de error, ... vandalismo
espacio es la piratería de los objetos espaciales Constitución humana, el espacio de transporte de contaminantes,
el espacio, ...
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El vandalismo es una amenaza Comunidad. Y la rendición de cuentas de compensación se aplican.

Después de haber superado 'DEFICIENCIAS'. Es tiempo de abrazar ' 1GOD 's virtudes'.

mensaje más reciente de 1GOD, Legislador Manifiesto

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

Fin

53

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

