1FAITH Legislador Manifiesto

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

1GOD quiere que creamos en una vida futura, la eterna: Alma,
Reencarnación y ángeles. El cuerpo humano tiene un principio y fin. El
alma tiene una vida futura.

Contenido de desplazamiento:
Introducción alma del ~ ~ Alma
de oración ~

Dolor ~ Pena-oración ~
Cremación ~ Revive-Bad-oración ~ Revive-Good-oración ~ Cementerios el día del juicio ~ Pureza-Scale
~ Experiencias de vida-Bóveda ~

Reencarnación ~ Ángel ~

Ángel guardian ~ segador ~ Portero ~ otros Ángeles ~ fallecido

Introducción
El alma ha completado su misión. Está listo para dejar el cuerpo físico-y seguir adelante en la
vida futura. Para los familiares, amigos y la comunidad no está de duelo debe ser respetado.

Otra vida comienza con una cremación para asegurarse de que el alma se
libera. La cremación libera el alma. Fuego limpia, la destrucción de los
contagios del cuerpo y liberar el alma de pasar a la Puerta espiritual.

Después de la muerte de una oración o revivir Bad-Oración Revive-Buena
pueden ser utilizados. Estas oraciones piden 1GOD

para premiar o castigar a una persona.

Cementerios no son aceptables que se reciclan para otros fines.
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Un ángel guardián de puerta decide si dar la bienvenida al alma o
devolverlo. Una puerta oscura del alma se remonta.

Una puerta luminosa Alma acogido tiene su día del juicio.

En el día del juicio 1GOD La pregunta del alma. Después de
interrogar al alma pasa a la pureza escala.
Un alma revive sus experiencias de vida Malos y buenos. A continuación, se
mueven a la vida-experiencias de Vault.

O bien el alma recibe otro cuerpo, se reencarna.
O el alma ha recogido suficientes Life-experiencias para convertirse en eterna (Ángel)
. Un ángel comienza con ser Guardián entonces Reaper y en su momento
convertirse en guardián de puerta.

Hay otros ángeles.
1GOD llama a la espiritual-Universo: ' CIELO '. El cielo es
donde las almas vuelven ' Eterno '.

1GOD llama al Eterno: ' ÁNGEL '.

ALMA tienes 1.
1GOD es el original Soul & Eterna-Alma . El alma es espiritual.
El alma original es 1 DIOS tanto bueno y malo.
1GOD creado 2 tipos de mundos. Un espiritual: ' CIELO '& una Physicians cal: 'Universo'. Ellos
coexistir complementándose entre sí. En el día 4 de la creación 1GOD dio a cada forma de vida
física de un compañero espiritual. ¡Un alma! Tienes 1. ¡Nota! -Ciclo humano físico del alma
comienza a las: Nacimiento> suelo> aprendizaje> multiplicando> enseñanza> morir> cremación

¿Por qué existo? UNA Alma ( Tuyo) de lo espiritual-Universo recibe su instrucción (desde 1GOD)
en lo que la vida-experiencias (Emocional y físico) que es tener en el físico-Universo. Las
instrucciones son vagas como es de esperar de un universo imperfecto. Dando una flexibilidad del alma para la realización de su misión. Para completar su misión en el Universo
Físico-El alma necesita una apariencia física (Tu cuerpo) . La razón de su existencia es para
ayudar a su alma obtener las experiencias de vida que necesita para completar su misión.
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Experiencias vitales son eventos que se acuerda hasta el día de su muerte o la memoria-pérdida. Estos
eventos son dramáticos feliz (sueño hecho realidad...)

o infeliz (accidente grave...) , la formación del carácter. Custodio Guardián cree
que toda persona debe registrar sus experiencias en su vida y pasarlos: El
conocimiento-Continuidad
¿Por qué algunas personas mueren jóvenes? La misión de la vida-experiencias de su alma puede haber
sido completado en una etapa temprana (infancia) de la existencia. Cada vez que se ha completado una
misión de vida-experiencias del cuerpo se supone que debe morir. Es por eso que las personas mueren en las
diferentes edades.

UNA Alma después de entrar en un cuerpo físico se le da un 'Mission' de 1GOD . La
misión es obtener experiencias en su vida '' especificados. El alma proporciona estos
a la 'Pureza-Scale'.
UNA El alma de físico-cuerpo está ahí para hacer posible experiencias de vida. La
relación del alma con su físico-corporal es volátil y imperfecta al igual que el
Universo.
los Soul & físico-corporal han 2 ángeles que se les asigna, ambos ángel de la
guarda. 1 guarda la misión (Por ejemplo, un cuerpo tiene un accidente no es parte de
la misión, el cuerpo se está muriendo, el 1 S t G. Ángel hace que un milagro suceda.
Ambos, el cuerpo y la misión se guardan) . Las otras pruebas ángel (tentación)
la madurez del alma y su resistencia moral (conciencia) .
Cuando el almas ' La misión se ha completado el cuerpo físico
muere. El alma se mueve hacia arriba a la brillante
espiritual-Gate. Una puerta espiritual-oscuro del significa
'Gatekeeper-Angel' enviar el alma de vuelta (Misión
incompleta) .

1GOD está a la espera de saber de usted!

ALMA - Oración S

ÿ

Sí Sí Sí

SS

querido 1GOD , Creador de la más bella Universo me siento vacío,
perdido, sin un propósito
Un guardián custodio humilde que se esforzó por ser bueno Una persona
muy querida que cumplió su misión de fuego libera el alma para el día del
juicio
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Un alma única se perdió por la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad
Esta oración se dice después que una persona murió. Se utiliza en la ceremonia de fin portal
en el crematorio.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
DOLOR
El duelo el estado de estar triste porque un miembro de la familia o un amigo murieron. Cuando
una persona muere su cuerpo tiene una autopsia, la cremación y una finca. El alma comienza otra
vida. Las personas que se preocupaban por los difuntos están en un estado de duelo. El duelo se
presenta en diversas etapas emocionales. El ser más intenso dolor.

DOLOR dolor emocional insoportable después de una pérdida. El dolor es la
vida-experiencia más dolorosa y la formación del carácter de una persona
puede experimentar. En un momento todo es normal, entonces sufrimos una
pérdida y dolor emocional casi insoportable. Orar (Grief-Oración) seguir orando.
Sigue orando por todas las etapas de la pena! ¡Ayuda!

La primera reacción tal vez anestesiada la incredulidad. Esto no puede estar pasando. 'No planeé este'. Se
necesita el aislamiento y la privacidad y el letargo es normal.
A continuación la ira se siente en la causa del dolor, otros, uno mismo, DIOS . El duelo se siente pesar por la
pérdida de oportunidades. Se entrega a la autocompasión y el sentimiento de culpa. Algunos abrazan
adicciones.

A continuación, la negociación con DIOS y El destino se inicia. Si prometo cambiar o hacer esto o
que la voluntad de que invertir la pérdida o quitar el dolor.

La desesperación que resulta en una ilusión.
Recuerdos llevan a recordar el pasado, la reflexión y volver a visitar el pasado.
La realización de la pérdida se hunde en. Entumecimiento y episodios de vacío, la desesperación y la depresión
ocurren.

Eventualmente manejar el duelo evoluciona. Ahora es el momento de normalizar y vuelva a conectar con la vida
a su alrededor. El interés en los rendimientos alrededores.
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Esperan rendimientos y la planificación se convierte en esencial. Vuelva a conectar! Amigos, familia,
comunidad esperan su regreso.

Salir afuera. ¡La vida es buena! Los pájaros cantan el sol está brillando, y salir

¡Armonizar!
¿Cómo pueden ayudar a los demás? Animando a no ayudará, la simpatía no ayudará, la comprensión
no ayudará. La paciencia y el apoyo ayudarán.

1GOD está a la espera de saber de usted!

DOLOR - Oración

ÿ

Sí Sí Sí

yYY

querido 1GOD , Creador del Universo más bella den la bienvenida a
un miembro de nuestra comunidad Mis ojos se inundan de lágrimas
Mi corazón se está rompiendo virtud de un dolor insoportable favor
consolarme, dame esperanza y propósito Su más humilde fiel custodio-tutor (1
St

nombre)

Para la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
Utilice esta oración después de la pérdida de un ser querido 1!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

El cuerpo humano tiene un principio y fin. En su extremo un alma necesita ser
publicado. Para asegurarse de que el alma se libera y otra vida
es posible que el cuerpo humano debe ser incinerado. Si un
alma no se libera existe en el limbo como fantasma.

Cremación no sólo es necesario para liberar el alma, sino también por razones de salud. El fuego de
la cremación limpia la destrucción de bacterias peligrosas, virus, larvas de insectos y hongos que
pueden habitar el cuerpo.

Los ' Crematorio' es un centro de servicio Pública Provincial.
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La instalación administra un depósito de cadáveres, un Final-Portal y un jardín.
Aquí los muertos tienen una autopsia, se llenaron de tarifas y reciclado.

Morgue: Todos los fallecidos son transportados a la morgue para la autopsia.

La autopsia debe establecer la causa de muerte, la identidad de los fallecidos y incluir una
toxicología para establecer si el cuerpo era contagiosa de todos modos y podría haber
infectado a otro ser humano. El Hallazgo decide qué sucede después.

Un hallazgo muerte natural, el cuerpo se transfiere a la 'Final-Portal. Una muerte sospechosa
de encontrar el cuerpo se mueve a la 'Lab investi- gación Criminal'. Una muerte contagiosa
encontrar la 'Defensa Provincial & emergencia central' (PDEC) es alertado. PDEC recoge el
cuerpo y se aplica la cuarentena relevante.

Canibalizar el cuerpo humano antes, durante o después de la autopsia es moral im- es criminal. Canibalización
es la eliminación de partes del cuerpo, los fluidos corporales, huevos y esperma. Parte del cuerpo
canibalizar es un delito: SRA- R7
Fin Portal: Después de recibir un órgano de un incinerador de cadáveres prepara la información corporal y raíces
de distribución para su visualización. Todo el mundo se prepara de la misma manera sin excepciones. Un cuerpo
desnudo (Los seres humanos comienzan la vida desnuda que terminan la vida desnuda) cubierto por una hoja de
ropa de color verde oliva con sólo la cabeza visible se coloca en un ataúd de cartón liso.

Una fecha y hora de visualización se establece que cualquier persona puede venir a decir adiós.

Los espectadores pueden orar en silencio usando el La oración del alma y Revive-buena oración o Revive-Bad
Oración , Pena-Oración .

El Incinerador fija una fecha y hora para la cremación. Un Vida futura
lío está en manos de una Mayor desde la más cercana Reunión.

El ataúd está cerrado procede de cremación.
Un alma liberada entra en una puerta espiritual-iluminado-up acogido
por el guardián de puerta ...
Los dolientes reciben una placa cada uno para llevar a casa.

1GOD está a la espera de saber de usted!

REVIVE - BUENO -Oración

ÿ

Sí Sí Sí

yYY

querido 1GOD , Creador del Universo más bella
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Su muy humilde fiel custodio-tutor (1 S t nombre)
Las solicitudes que el buen (nombre) ha hecho merece un reconocimiento adicional (nombre)
representa la buena humanidad tiene que ofrecer. Una inspiración para otros pueden (nombre)
volver a vivir (número) veces toda la alegría de los receptores de buenas obras para la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza para una buena persona antes o después de la cremación!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
REVIVE - BAD -Oración

yYY

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre)
Pide que el mal (nombre) ha hecho merece castigo adicional (nombre) representa una
mancha del mal en la humanidad una abominación repugnante un demonio maligno
de mayo (nombre) volver a vivir (número) tiempos de todo el sufrimiento de las
víctimas

Para la Gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
Esta oración se utiliza para una persona mal antes o después de la cremación!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crematorio Jardín: Un cuerpo se recicla a través de las cenizas de
incineración. La mañana después de las cenizas de la cremación están
repartidas entre el jardín Crematorian.

Las cenizas no pueden ser quitados. Ellos siempre están distribuidas en el jardín
crematorio.
¡Nota! Los presos que mueren en Rehabilitación sus cenizas se esparcen sobre
el compost crematorio.
Cremación de otros seres vivos sólo se aplica si su presencia física no se utiliza en cualquier
forma de reciclaje. para la cremación (mascotas, cualquier cosa venenosa, enfermo ..) .
Básicamente la cremación es el mismo que para
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los seres humanos. No cremación (Cualquier cosa comestible o reciclable, material de compostaje ...) .

Cementerio funeraria un ritual pagano.
Cementerio funerales son inaceptables debido a una
población en crecimiento necesita utilizar la tierra más útil. Cementerio
funerales pueden crear fantasmas no soltando un alma.
funerales cementerio se ven favorecidos por el mal elitista presumiendo:
ataúd caro,

Lápida caro, el mausoleo paisajístico pomposa.
Conservantes en los alimentos dejan el cuerpo de descomposición de detener la reutilización de tumbas.
Graves fomentan la delincuencia, robo y vandalismo. tumbas olvidadas atraen insectos, ..

No hay más nuevos cementerios. Los cementerios existentes están cerrados y desenterradas. Los
restos deben ser incinerado y repartidas en el jardín crematorio.

La tierra se va a utilizar para otros fines.

Cremación Es el único tipo aceptable de funeral!

Día del juicio una parte del 'Ciclo de inicio y final y reciclaje' (Dia 2). Es la
segunda etapa de Vida futura.
Un cuerpo físico comienza la vida desde la concepción y la espiritual Alma entra en un cuerpo. Un
cuerpo físico termina con la muerte. Después de la muerte el alma espiritual abandona y se dirige
hacia la luz de un espiritual-Gate. Un Espíritu UAL Puerta oscura significa que el alma se remonta (Misión
incompleta) .
Un alma se libera mediante la oración y la cremación. Si no se libera existe en
el limbo como fantasma. Sin liberación del alma, utilizando Alma-La oración y la
cremación; sin sentencia-
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día. El cuerpo físico se recicla al ser incinerado y convertido en cenizas y el alma
espiritual se reencarna.
Un alma bienvenida es entonces cuestionada por 1 DIOS :

1GOD quiere explicó lo que el conocimiento de la persona que ha acumulado de manera continua y
cómo se utilizó este conocimiento para el beneficio del hábitat local, el medio ambiente y la
comunidad.
1GOD quiere la necesidad explicado cómo su último mensaje fue escuchado y se extendió.

Miles de años de mal están llegando a su fin. 1GOD quiere explicó cómo la
persona ayudó jaula mal.
Nota ! Un alma no puede utilizar excusas, el tonto o acostarse a 1GOD.

Después de explicar el Alma es alabado por 1GOD por sus buenas acciones y
reprendido por los fallos. El alma pasa a la
Pureza escalas

La preparación para el día del juicio!
Aprender luego enseñar; buscar, obtener y aplicar el conocimiento de todo su vivo. Utilizar todos los
conocimientos necesarios para vivir en armonía con uno mismo, familia, comunidad y medio ambiente. A
continuación, pasar en la vida-experiencias como el Conocimiento Continuidad (Familia, trabajo) .

Lea, siga (Repetidamente leer, absorber, pensar, y luego actuar) , promover

(Dile a todos) la " Legislador Manifiesto " 1GOD' s última 'Mensaje'!
No tenga en cuenta todas las demás publicaciones religiosas.

SÉ BUENO PUNISHEVIL
A 'Pureza-Escala' pesa buenas acciones de un alma y que es
malas acciones. Esto hace que el alma revivirlo de obras. experiencias
de la vida del alma se transfieren a la 'Vida-Experiencia Vault.

UNA Life-experiencias del alma se transfieren a la Pureza-escalas:
medidas del lado derecho males

medidas del lado izquierdo Bueno andanzas
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El lado izquierdo es hacia abajo ( eee ) has hecho más Bueno .

Su alma revive todas las cosas buenas que hiciste y las buenas sensaciones que el destinatario de
su buena acción del fieltro. Su alma no sólo revivir los buenos sentimientos que el destinatario de su
buena acción, sino también sintió la alegría de su / sus familiares, amigos y mascotas sentía. Sus
buenas sensaciones pueden ser extendidos por las oraciones del destinatario de su buena acción
pidiendo 1 DIOS multiplicar el revivir-buena experiencia.

El lado derecho abajo ( eee ) has hecho más Malo andanzas.
Va a revivir el sufrimiento y dolor de sus víctimas sentían. No sólo va a revivir el sufrimiento y el
dolor de la víctima directa, sino también el sufrimiento y dolor de las víctimas indirectas (Familia,
amigos, mascotas ...) . Su agonía puede ser extendido por las oraciones de las víctimas que piden 1 DIOS
multiplicar
revivir-mal andanzas. Por ejemplo, John Howard, el matón de las antípodas. Un tirano que invadió
4 países con sus compañeros criminales. Violaron, torturaron, heridos y muertos 10 de miles de
personas. Destruidos y saqueados lugares de trabajo, escuelas y viviendas, dejando a 100 personas
sin hogar de miles de millones y se convirtieron en refugiados. El mal Johnwill revivir cada uno y todo
el mundo está sufriendo todos los millones de ellos. Además, los guardianes del Depositario oró,
preguntó 1GOD escuchar nuestra oración Revive-Bad.

Cuando el revivir detiene un alma' s actual de la
memoria se borra y transfiere a una
Experiencias de vida-bóveda.
Un alma está ahora reencarnado y entra en una nueva forma de vida física.

REENCARNACIÓN
La reencarnación es para ser utilizado como aprendizaje por una Alma para convertirse en un ángel. Al ser
un aprendiz de un alma está en una curva de aprendizaje propenso a errores. Como resultado experiencia
de la vida podría no estar a la altura de su potencial. tendrá que ser experimentado una experiencia de vida
similar.
Anteriores de la vida-experiencias se pueden obtener a partir de cualquier tipo de forma
de vida (Bacterias, insectos, plantas, animales, humanos) .

Vida más allá-experiencias y cualquier inacabada se utilizan para determinar la
próxima misión de un alma y en el que la forma de vida que se reencarna (No
necesariamente humano) .
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Un alma' s Life-Experiencias acumulan hasta que haya suficiente para completar el
aprendizaje y convertirse en ángel.
¡Nota! La reencarnación termina cuando el alma se convierte en una Ángel

( Eterno ) con otra vida en infinitivo CIELO .

ÁNGEL
Un ángel recién titulados se sube a los cielos por 1GOD , se hace eterna y dados los
placeres celestiales primero de ellos es siendo " Ángel guardian '. Cada vez que un nuevo
ángel se convierte en un eterno. Existe una gran meriment (Música, canto, baile, risas, ..) en
el cielo.

' Ángel guardian ' ( GEORGIA) supervisar cómo la misión de un alma está
progresando. GA interfiere cuando una de callejeros alma de su misión o eventos
amenazan su misión. métodos GA de interferencia: conciencia, milagros, visión. Nota
! GA de ángeles son los únicos que pueden hacer ellos mismos ser visto por los
seres humanos y todas las criaturas.

Un alma y su compañera física (cuerpo) tiene 2 ángel guardián asignado a ellos. 1
guarda la misión de las otras pruebas (tentación)
la madurez del alma y su resistencia moral (conciencia) .

Un alma ha completado su misión, una Ángel guardian
le dice que el día del juicio es inminente. Folclore describe este comportamiento de
un ángel de la guarda como un segador o Ángel de la Muerte! El alma corta su
vínculo con su cuerpo. Los flashbacks' producen el alma comienza a moverse
hacia una brillante luz cálida todo lo abarca.

UNA Portero decide si dar la bienvenida a un alma o devolverlo.
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El Gatekeeper comprueba cada alma entrante si ha completado
su misión y se debe, a entrar. En caso de ser una misión sin
terminar el alma vuelve a entrar en el cuerpo (Sin cuerpo para
volver, se le asigna un nuevo cuerpo) .

Portero administrar, experiencias en su vida el día del juicio, Pureza escala
Bóveda y supervisar ángel de la guarda.

Hay otro ángel ( demasiado complejo de entender por los seres humanos)

1GOD de Espiritual-Universo es 'el cielo'
El cielo es donde convertirse 'Eterna Almas'

1GOD llama al Eterno: 'Ángel'
Universo en expansión de 1GOD quiere más ángeles!

D eceased
Una persona fallecida tiene una vida futura comunidad: Estate, el Conocimiento de continuidad,
Patrimonio y Tradiciones. Raíces pasa en las experiencias acumuladas del conocimiento y de la
vida, el patrimonio, las tradiciones familiares y rabilia memo-. Raíces no pasa de Posición (Termina
con la muerte) , Poder

(Termina con la muerte) , Toda la riqueza entra en los ingresos fiscales.
Una persona muerta que había levantado niños (Propia, adoptado, de crianza)

se convierte en 'inmortal'! Aquellos que no lo hicieron, 'no'! Los niños hacen que 'inmortal'!

Con esto concluye el 7 Rollos.

mensaje más reciente de 1GOD, Legislador Manifiesto

Fin
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