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SHUN y vergüenza

green Concept
Ser verde una habilidad de supervivencia humana !!!

Custodio Guardian Concepto verde 'Esfuerzos' para convertir a la gente de ser una
amenaza para otras personas y ' Planeta Tierra '. En un custodio de 1 DIOS 's creaciones! Siendo
' Verde ' empieza en casa incluye vecinos y comunidad. Un custodio Guardián Encuentro es
un centro activista local (Medio ambiente, la justicia social, la religión) .

custodio Guardián SHUN y vergüenza . Una comunidad tiene culpables responsables, SRA
R1-7 . vueltas del gobierno green Concept en la Ley.

ADICCIONES
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. Mantener alejado de los niños adictos.

Los adictos son delirantes! Los adictos no creen que son adictos, siempre y cuando están
disfrutando de ellos mismos 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.

1GOD está a la espera de saber de usted!
ADICCION Oración

ÿ

Sí Sí Sí

día de la adicción 12.2.7.

querido 1 DIOS , Creador del universo más bello Su más humilde
guardián custodio fiel (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 1 DIOS y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el Día de la adicción! O cuando sea necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Los adictos con adicciones ilícitas disfrutar de la naturaleza secreta de su hábito! adicciones ilícitas resultar
en encarcelamiento y pérdida de respeto por sí mismos.

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 moral y civiles, todos los días es mantener addics
responsables.
Adictos se convierten en una amenaza para ellos y la comunidad. Se convierten delirante, inmoral,
deshonesto, engañoso, egoísta, indiferente y anti social. Un deber moral y civiles, 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.

adrenalina

Adiccion

adrenalina, una hormona que actúa como neurotransmisor. Una causa principal de una reacción de
estrés a una amenaza a la integridad física del cuerpo.
la participación excesiva en aeróbicos, carreras de coches, hacer footing, paracaidismo, ...

La participación da un subidón de adrenalina que conduce a la adicción. Estos adictos se
deprimen cuando no pueden conseguir su prisa'.

Cuando la adrenalina se libera en el torrente sanguíneo actúa para aumentar la frecuencia cardíaca, la
presión arterial, dilata los alumnos, aumenta los niveles de azúcar en la sangre y desvía el flujo
sanguíneo de la piel y órganos internos. Personas que a menudo se enfadan, culpable, preocupante
despiertan la adrenalina a pesar de que pueden sentarse sin hacer nada más. Enojado, meditar
worried_.
Una necesidad de velocidad es una aflicción adrenalina.

Cualquier las carreras da un subidón de adrenalina. 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 a ganar ..) .

comportamiento antisocial da un subidón de adrenalina.
Cuanto más desagradable, ultrajes cuanto más grande es la prisa. Pregunte a
cualquier carretera de punk-terrorista (Agotamiento, apertura de puerta de cola,
cortando, empujando de una carretera, caballitos fuertes adicionales) , pandillero (Intimidación,
vandalismo, violencia) , asesino en serie (Infligir miedo, el dolor, la muerte)

comportamiento antisocial se procecuted una amenaza para una comunidad SRA R1-7

Es un deber civil para informar, rabia del camino, conducción peligrosa, accidentes.

Las actividades peligrosas (Acrobacias, thrillseeking ..) dar un subidón de adrenalina.
Las personas que de otro modo no puede obtener una ganadores se precipitan hacen cosas peligrosas. Estas
actividades alientan a los imitadores que se lesionan, muertos, siendo una amenaza para los demás. extremo
actividades peligrosas, SRA R2 . Los participantes tienen que pagar por el rescate y expeniques médicos.

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

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 para la comunidad.

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!

La mejor ayuda para los alcohólicos es detener la disponibilidad de alcohol.
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Producción, comercialización y distribución de alcohol deben terminar.

CERO tolerancia al alcohol !!!

CRISTIANISMO es la principal causa de la difusión del alcoholismo.
cristiano ídolo (Idol falso) Jesús (Falso mesías) dijo a los cristianos
para beber alcohol (vino tinto) . Cristianos beben alcohol en
desorden religiosa 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 (Bebé nace un
alcohólico) . Los padres cristianos animan a sus hijos a beber
alcohol. Los padres cristianos son malos padres!

Un joven cristiano de haber sido destetado sobre Alcohol ve al desorden en
la iglesia, sacerdote, padres, amigos, vecinos beben alcohol. Un joven
cristiano ve los padres beben alcohol en casa, leisuretime y funciones. Un
joven cristiano (EL ELLA) cuando socialización dentro de su grupo de edad
se enfrenta a la presión de grupo para beber en exceso para ser aceptable.
Joven Christian El conseguir joven ELLA borracho para aparearse o
violación. Ambos se convierten en 'Papelera'. Vergüenza, Shun, la basura!

monjes cristianos 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 'Confiesa' Get
'Forgiven'. Después de que ellos van a meterse por una bebida
(alcohólico) . Después de la iglesia van abusan de la bebida con amigos, familia.

beber en exceso los cristianos son la principal causa de 'violencia doméstica'.

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

Cristianismo porque alienta 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 la adicción al alcohol cristiano.

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 beber durante la lactancia es puesto bajo
arresto domiciliario. Una comunidad tiene el deber de cuidar a todos los no nacidos, recién nacido.
Alcohólica no es adecuado para ser padre. Los padres de crianza elevan el bebé de alcohol ELLA.

Los padres con niños menores de edad (SHE 17, SE 18) esa bebida de alcohol son inaceptables. Todas
las comunidades tienen el deber de cuidar a todos los niños bajo la edad. Los padres alcohólicos Santo
Matrimonio Contrato se cancela sus hijos menores de edad que son criados por padres adoptivos.

instalaciones de educación son libres de 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 bares escolares son demolidas su alcohol se destruye!

cada comunidad (Condado) tiene el deber de cuidar a su gente. El
alcohol una amenaza comunidad está contenida y erradicada. Cada
Shire es prohibir el alcohol y hacer cumplir la prohibición. Provincia
prohíbe la producción y distribución de alcohol . producción y
distribución ilegal de alcohol es procesado: SRA R6

producción existente, la distribución de alcohol se detuvo y cerró.
No se da ninguna compensación.
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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 estaba borracho duplica Rehabilitación.

El agua filtrada para una
buena salud !!!

drogas

Adiccion
Es bien sabido que las drogas (Mente sustancias que alteran) son malos para
el cuerpo humano. Sin embargo, el 99,9% de los drogadictos de la droga
tomar medicamentos por elección. Ellos son extraordinarios escoria
comunidad tonto y anti.

No sienta lástima por drogas Junkies su problema es infligido a sí
mismo. Ellos son una carga y amenaza. Responsabilizarlos.

Jaula de estas amenazas a la comunidad, SRA R4 .
Fabricantes, distribuidores y proveedores de sustancias que alteran la mente,
ilegal o legalizado (Ley No me gusta) , Están enjaulados, SRA R7 . ley mal se
invierte, con efecto retroactivo.

La marihuana, la codeína no son la medicina. Ellos no se van a utilizar. Son medicamentos illigal, SRA
R7

Cualquier delito cometido, mientras que estar bajo la influencia de la mente
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sustancia que altera (S) Rehabilitación triples. Estar bajo la influencia de alcohol y sustancias
que alteran la mente de Rehabilitación se incrementa en un multiplicador de 5. ¡Nota! adictos
a alcohol y drogas pasados y presentes sólo pueden emplearse en ' x2 wmw ' o bajo.

CERO TOLERANCIA a
Sustancias que alteran
Comiendo

Adiccion

Comer es esencial que no podemos vivir sin ella. Comer es una necesidad, más de comer es una adicción. comedores
(Grasa de ballena-Personas) puede mirar adelante a conseguir, blubbery, obtener más sudoroso, neumáticos
más fácil, engranajes problemas para encontrar que se adapte, encontrar sillas apretados, arterias problemas
para atarse los cordones, han obstruidos incómodas, presión arterial alta, tener diabetes, mueren más jóvenes
niños obesos, probables tener.

Grasa es bueno para hipopótamos y ballenas. Para los seres humanos demasiada grasa es
repugnante. El exceso de peso hace que una persona más de la
aliento, letárgico, neumáticos fácil, tener más sickies,
se convierten en una carga para sí mismo, la familia,
compañeros de trabajo, amigos y comunidad. Tener
más de peso no es aceptable. Ayudar a las personas a
perder peso.

Deja de ser blubbery. Extremo que tiene el alcohol y
edulcorantes artificiales 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 manufacturadas y GM (Modificado
genético) comida.

Banquete, fiesta, mezcla heterogénea, tipo largo de comer comidas 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 al guardián custodio 'rutina diaria'. Reducir el
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cantidad que come en cada comida. Beber bebidas sin azúcar. Evitar bebidas Fissy. Hacer día y
noche ejercicios diarios. Observar 'toque de queda'. Ora:

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

GRASA DE BALLENA - Oración
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!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Juego

Adiccion

El juego utiliza la debilidad humana y el engaño para llevar la miseria a las personas, las familias y la
comunidad. promotores de juego se aprovechan de la gente desesperada débiles. envoles de juego de
apuestas (en cualquier cosa) , cobertura
(Seguro, futuros, opciones ..) , loterías (Tienes que estar en ella para ganarla) , especulando (Con la
esperanza de aumentar los valores de activos) . 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, mentir, humillar a los demás y ellos mismos, los juegos de azar que ganan. Los ganadores
pierden sus ganancias a 100% de impuestos sobre las ganancias. ingresos no derivados se grava de distancia.
Shun Los jugadores, los promotores, patrocinadores ..

aprovechado de la debilidad pueblos es un delito, los proveedores de juegos de azar de la jaula, SRA R7 . salas
de juegos (Tiendas de apuestas, casinos, los intercambios futuros, entretenimiento Realidad, bolsas de valores) esta
cerrado. Confiscación de todos los activos y ganancias de proveedor de juegos de azar y
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jugador profesional (Gestor de fondos, especulador de tierras, operador de futuros, compartir comerciante ..) .
Cancelar Freehold (Propiedad de inversión) . Individuls' que ganan (Incluye ganadores de entretenimiento
realidad) , Suelta al 100% de impuestos sobre las ganancias. Gobierno que permita que los juegos de azar se
sustituye sus miembros reciben SRA R7 .

Los jugadores son gente tonta, engañados, egoístas malas. proveedor de juegos de azar son engañosos
parasitarias abusivos de Especulador. Ambos son malos y son ountable ACC-.

TOLERANCIA CERO al juego
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!

Especuladores codiciosos utilizan los adictos a su favor.
Comercialización crear algo nuevo (Por lo general no deseado que no sean necesarios) .

Entonces comercializarlo como algo que todo el mundo tiene que tener.

La campaña publicitaria está dirigida principalmente a los adictos a las
compras. Proveedores de chatarra para Shopping Los adictos son una
gran fuente de basura y basura.
Publicidad de los no esenciales termina. La entrega de correo no deseado a los
buzones de correo termina, las infracciones: SRA R4 .

No esenciales tienen un impuesto adicional del 50% (basura) cargado. Adicto a las compras de buscar
ayuda.
Las compras responsables: No hay compras impulsivas (Hacer una lista de compras y se adhieren a ella) .
Compras solo. Sólo los elementos esenciales de compra (No hay basura) .

No use una tarjeta de crédito.

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
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,, individuos repugnantes malolientes sucios. Evitarlas! Avergonzarlos.
Los fumadores tienen un riesgo de salud para ellos mismos. Se queman sus
labios, dientes, encías, boca, garganta, tráquea y pulmones de enfermarse,
una carga para la comunidad.
Los fumadores son perezosos tomar muchos descansos para fumar y sickies auto
infligido.
Los fumadores tienen un riesgo de salud para 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, bosque, hierba. Ellos
son responsables, SRA R4 y pago de una indemnización. Los fumadores fuego,
heridos y personas o animales, SRA R5 Se mató a las personas o animales y, SRA R6

fumadores pasivos (asalto) daña a las personas. Los fumadores que crean los fumadores pasivos son
procesados, SRA R3 . entidades (Ocio, el entretenimiento, el trabajo ..) que permita que se fume son
procesados, SRA R3 y tener que pagar una indemnización. Gobierno que permite fumar son reemplazados,
llegar 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. la legislación retrospectiva se pasa y estos se
culpable, SRA R7 .

* Calendario Pagano

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

Nuevos adictos a la tecnología puede ser divertido. Ellos campamento fuera de una tienda de
espera para comprar un nuevo aparato caro. ¡Que tonto!
Nueva Tecnología de los adictos a una mutación tonta de adicción a las compras. 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 tecnología. Debido a que no tienen el tiempo suficiente. Estos adictos se
convierten en productos desechables a largo plazo.

Más nueva tecnología no es reciclable. Creando problemas de eliminación de residuos de la
Comarca y las generaciones futuras. Un productor microchip 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. vandalismo ambiental. Fabricante, distribuidor, SRA R7

necesidad de la comunidad para establecer directrices. solución custodio Guardian, cada nuevo
producto tiene una vida útil de 7 años. No se puede sustituir por un nuevo modelo de 7 años.
Incumplimiento, SRA R7

Las personas, las 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.

ARDIENTE
Después de la humanidad descubierto cómo utilizar el fuego. Se vio esto como una bendición.

La quema de madera se complementó con la quema de combustibles fósiles. Inglés
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Cristianos que introducen la era industrial comenzó la contaminación que está
llevando al cambio climático. Fuego y quema son ahora una amenaza, una
maldición.

STOPBURNING, YA !!!
La parte más peligrosa de la quema es, HUMO. En los incendios greates
la amenaza a la salud, la mortalidad es la inhalación de humo. En una
escala mayor de humo elevándose a la atmósfera Detiene calor se
escape al espacio.
agua se calienta la superficie de la tierra, se calienta la superficie, el hielo
se derrite: el cambio climático!
Para sobrevivir a las necesidades del cuerpo humano Aire

respirable. Los seres humanos quema de las

cosas es la principal amenaza para 'aire respirable'.

Sin aire respirable que tenga 4 minutos de vida!
CERO TOLERANCIA AL AIRE CONTAMINADORES !!!!!!!

Energía
El exceso de tiempo libre, también casas grandes, demasiado grandes ingresos, demasiados aparatos
necesarios de la ONU, ha creado un aumento en los cada vez más las necesidades de energía. Energía actual
es contaminante, tiene altos costos de establecer, alta ejecución y los costes de mantenimiento. Contaminante
de energía se basa en la quema. Burning se sustituye con la no quema.

quema doméstica interna y no de estiércol, madera, carbón, gas y aceite para cocinar, calefacción y
energía, FIN! Centrales eléctricas que queman (Carbón, gas de petróleo, uranio) para crear energía
son Apagar & desmantelado.
La energía se produce por la no quema. Los propietarios y operadores de contaminantes son procesados, SRA R7
. Las minas de uranio y carbón están cerradas y selladas. Es Propietarios, Operadores están enjaulados, SRA R7

la quema de carbón produce grandes cantidades de humo contaminante del aire (Dióxido de carbono) . El
dióxido de carbono se desplaza hacia arriba. 50% se lava hacia abajo por la lluvia el resto se desplaza a la
atmósfera eran se acumula. El dióxido de carbono deja pasar la luz del sol para calentar la Tierra, pero impide
que una parte del calor de ser irradiada de vuelta al espacio (Calentamiento global) . Resultado de la Tierra
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superficie está calentando lentamente. Este calentamiento de la temperatura de la superficie ha aumentado
dramáticamente desde años 'O' * (2004) . Este calentamiento disminuye el tamaño de los glaciares y los
casquetes polares. Lo que resulta en el aumento del nivel del mar y el cambio climático. * Custodio-Guardián de
la Nueva Era tiempo de gestión

do

El carbón se transporta por abierto (descubierto) material rodante. De polvo de

carbón es soplado sobre: animales y personas
(infecciones oculares, problemas respitory, erupciones ..) , lavandería (Colgado a las
necesidades secos segundo lavado para evitar erupciones) , suelo (Cultivos, jardín,
huerto, la vegetación) ,

agua (Tanque, arroyo, lago, río, mar) es filtrado necesidades contaminadas. Termina.

Carbón produce energía sucia
Carbón nos está asfixiando

El carbón limpio es ¡un fraude!
DETENER

los camiones, se cierran las minas:

SOBREVIVIR !!!
La quema se sustituye con, 'Solar, Agua, Viento' !!
La quema de mover termina el transporte domésticos domésticos y no! Gas y
petróleo tienen un uso no quema. transporte nacional interno y no en las
autopistas se reemplaza con 'Freeway' tranvías (Ver Shire) ! El transporte a larga
distancia por tierra es sólo un carril. transporte contaminante individual es
eliminado. Cancelar nuevas autopistas.

Una población creciente necesita una mejor planificación energética. Reducir el consumo de energía por
persona es una necesidad. Toque de queda la noche es una necesidad. La reducción de energía para las
actividades Leisuretime es esencial. casa campestre reemplazan, garaje doble, jardines de tocador 2 de
mansión plantas, piscina, ...

Toque de queda nocturno
El cuerpo humano no fue diseñado para ser nocturnos. Los seres humanos mal utilizados
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su capacidad intelectual para crear un estilo de vida nocturno. Este estilo de vida desperdicia una gran cantidad de
energía, aumenta la delincuencia, no es saludable, aumenta el consumo de energía ..

A 7 horas Night-toque de queda de 14-21 horas
(CG Klock) es obligatorio.
Durante el transporte por carretera Noche-Toque de
queda 'NO' (Comercial, privado, público ..) se le
permite moverse en las carreteras, salvo los vehículos
de emergencia!
No hay luces de la calle, semáforos, publicidad ... son sucesivamente. No hay negocios están abiertos. Sin el
transporte aéreo se Aeropuertos que operan están cerrados! El transporte aéreo debe aterrizar en la pista de
aterrizaje más cercano disponible! Ningún movimiento del carril! estaciones de ferrocarril y terminales están
cerrados! Los trenes permanecen estacionarios en la estación durante el toque de queda!

obras nadie (todo está cerrado) excepto personal mínima de emergencia. Sin energía se va a utilizar,
excepto en casos de emergencia o de calefacción! 1 noticias estación de radio pública está
transmitiendo. Todo otro tipo de entretenimiento se apaga! Sin cargo, sin la fabricación o minorista es
operar o utilizar energía! Las viviendas pueden usar calefacción en el frío extremo (Dresss más caliente) .
La Comarca impone toque de queda nocturno.

Ocio
La quema de barbacoa de fumar '', fin! calefacción puerta de salida,
'End'! Frío fuera desgaste paño caliente. O entrar. El uso de calefacción
al aire libre está, vandalismo ambiental, SRA R7 .

Inicio no utilice gasolina quema de herramientas de jardín de energía!
Animar a la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, a no utilizar gasolina
quema de herramientas de jardín de energía! Detener

(No violenta) ! Comunidad de la producción, la venta, la compra, la quema de gasolina
herramientas de jardín de energía! Es su deber moral y civil para poner fin a la
contaminación en su comunidad de vecinos! Mantenga la familia, amigos, vecinos,
compañeros de trabajo, la comunidad responsables de contaminar!

Contaminador Entretenimiento fines. En el aire: Aire-Shows, transporte aéreo privado (Avión, jet,
helicóptero, avión no tripulado, el espacio-lanzadera ...) . Debajo
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el agua: motorizado regatas, el transporte marítimo de propiedad privada (Crucero de cabina, barcos de crucero,
aerodeslizadores, motos de agua, lanchas rápidas, yates, ..) . En tierra: toda 2,3 y 4 ruedas motorizada (Combustible
que se quema) , ciclos, bicicletas, SUV, buggies, deporte vehículos, limusinas, coches de lujo. De carreras de
coches, zona de acrobacias.
Los fuegos artificiales son una gran contaminador. Se vuelven más
comunes más grandes, más contaminantes. Dependng sobre la
contaminación atmosférica condición climática puede persistir por día. La
contaminación por partículas se posa sobre la contaminación del agua que
no es apta para beber. Fuegos artificiales final! luces láser reemplazarlos.

Agua
60 +% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Cada célula de nuestro cuerpo lo necesita.
El agua lubrica nuestras articulaciones, regula la temperatura de nuestro cuerpo y elimina nuestros residuos ...

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

a la superficie. La lluvia es una fuente importante de agua dulce. Esta agua
de lluvia se utiliza para beber, preparar alimentos, cocinar, lavar, higiene
personal, ...
Una persona que solía ser capaces de beber el agua de lluvia, lo utilizan
para la preparación de alimentos. Esto no es aconsejable, el agua de
lluvia está contaminado, insalubres,,, mal sabor ácido tóxico, mal olor. La
ropa no debe dejarse de lado bajo la lluvia para contaminado (Sucio,
pegajoso, maloliente) . No es sólo que se vea sucio y con olor es malo pero
puede irritar la piel.
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La lluvia fría cae en forma de lluvia o nieve. Nieve se acumula en las altas montañas,

ártico y antártico crear reservas de agua dulce. La nieve es blanca, nieve contaminado es de
color gris hasta negro. nieve negro se encuentra en el Himalaya, los glaciares de todo el
mundo, Groenlandia y la Antártida.
Las comunidades a crear reservas de agua dulce. Estos depósitos se basan en el agua de lluvia y la
nieve derretida para llenarlos. Debido a la contaminación de estas aguas necesitan tratamiento antes del
consumo humano.

Reservorio debe ser profunda y no superficial. El agua profunda es más fría, lo que reduce la
evaporación, el crecimiento de algas especialmente el tipo venenoso y la infestación de insectos. Los
deportes acuáticos están prohibidas a dejar de orinar, menstruar y caca en el agua (Convertir el agua en
alcantarillado) . embarcaciones (Jet ski, lanchas ..) contaminar (Aceite, gasolina, ácido de la batería ..)

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

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

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

Las amenazas a la de agua dulce Pronto la demanda de agua dulce será superior a
la disponibilidad de agua dulce.

dieciséis

Legislador Manifiesto 1 de DIOS Como está escrito que debe ser!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 DIOS 1 1 FE Iglesia Universo Depositario Guardianes

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

Riego, el uso de agua dulce de los ríos, lagos, arroyo .. ralentiza el flujo de agua. Esto
fomenta la evaporación. Dando como resultado la sequía! Este tipo de riego resultó en que
termina civilizaciones. riego final.
del curso de agua contaminada (Cala, corriente, río, estanque, lago ..) crear una escasez de agua
dulce. El agua de lluvia llena de productos farmacéuticos, toxinas, venenos .. vertido ilegal de
residuos industriales, toxinas, venenos ..
Contaminante de extremos acuático, los contaminadores son procesados, los individuos

SRA R3 todos los otros, SRA R7 .

Suplemento de agua dulce
La desalinización utiliza una gran cantidad de energía, costoso. La ingesta de agua tiene un impacto
ambiental adverso, tirando de un gran número de peces, crustáceos, sus huevos .. en el sistema. Grandes
criaturas marinas están atrapados contra las pantallas en la parte delantera de una estructura de entrada.
El tratamiento químico, corrosión, crear una salmuera caliente que se libera de nuevo al océano.

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

aguas residuales reciclado, aguas residuales pasa a través de tratamiento primario para
sacar los sólidos, los nutrientes se eliminan, filtros eliminan la mayoría de las bacterias y
los virus. El agua es forzada entonces a través de una membrana para eliminar las
moléculas.
Las pruebas no revelan todo riesgo a la salud.

Aseo de grifo es una opción de último recurso.
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Agua embotellada (costoso) es conveniente para el recorrido. El plastico (Se ha convertido en una seria amenaza,
y deja de hacer uso de ella) botellas de agua liberan sustancias químicas que se convierten en peligrosos al
calentarse (Sol, un calentador) .

Vaso (sin plomo) Se recomiendan las botellas.

Con sabor a agua potable
Para la variedad se condimenta agua potable. Un saborizante no es saludable y debe ser evitado. agua
con sabor puede ser servido frío o caliente.

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

Insalubre bebidas con sabor y complementos: El alcohol, colorantes artificiales, saborizantes
artificiales, artificial y edulcorante natural, carbonatada, Cola, Cordial, Bebida energética,
limonada, café descafeinado, zumo de frutas, conservantes, sodio, ..

El agua potable es mejor

Rutina diaria: Levantarse, tomar un vaso 0.2l de agua ligeramente fría y filtrada. Antes de cada
comida (Desayuno, merienda Temprano, almuerzo, merienda tardía Día, Cena) tener un vaso 0,2 L
de agua ligeramente fría y filtrada. Tener potable de cristal (Sin plástico) llenado de 0,2 L de agua
filtrada en cada cabecera-vector. Beber durante la noche cada vez después de que ha visitado un
inodoro y al tener la garganta seca, bebe resto de la mañana.

Cualquier persona, Organización / Gobierno que niega agua potable o es causa y efecto de las
aguas contaminadas. Son considerados responsables, SRA R7

Sin ingesta de líquido Usted tiene 4 días de vida
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Desarrollo de productos
Cuando las personas crean, sus creaciones han de tener un principio, un final y ser
reciclables. producto, por ejemplo hogar fabricado (comenzando) , utilizar por fecha (fin) , biodegradable
(reciclable) . Todo hecho es ser reciclable!

Los productos de la etapa de concepto han de ser sano, seguro no biodegradables, contaminantes
y reciclables o de otro modo. Todo lo producido y utilizado es biodegradable y reciclable o de otra
manera.
Detener, usando cualquier cosa que no es saludable, seguro, contamina, no es biodegradable,
reciclable o de otra manera! La producción de la fabricación, inseguras, insalubres mercancías
contaminantes es un delito, SRA/ R7

GM-Crop ( la semilla del monstruo) > Los alimentos transgénicos ( Comida chatarra)
genético modificado (Ingeniería) Los cultivos se basan en Seeds alterados por los seres humanos
de 1GOD de diseño original. A los efectos de la avaricia, especulación y un insulto 1GOD . 1GOD no
quiere reingeniería genética humana. La evolución es evolucionar, mutar, ...

Fondo: Durante la invasión de Estados Unidos del sudeste asiático. El Ejército de Estados Unidos ordenó el
desarrollo y el uso de herbicidas (Agente naranja) , Un arma de 'destrucción masiva' del sistema de la
vegetación y Eco. Extracción follaje hizo más fácil desde el aire a la pistola hacia abajo huyen de niños,
mujeres y animales de granja (Aumento killrate) . El ecosistema envenenado dado lugar a mutaciones.
defectos de nacimiento resultado, la gente y los animales enfermos, ...

Los herbicidas son peligrosos, suelos y cursos de agua contaminante. Los productores y distribuidores
de herbicidas son procesados, SRA R7 . Gobierno que permita que esta contaminación se sustituye, SRA
R7 . Comida contaminada con herbicidas son aptos para el consumo (Animal, humano) .

Los fabricantes de herbicidas (especuladores parasitarias depredadores Greedy)
expandido de Plantkillers en envenenadores de semillas. Una semilla normal es
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utilizando técnicas modificadas aprendieron la creación de '' Los herbicidas. Estas
modificaciones crean mutaciones no naturales ' Semillas del monstruo ' . Las modificaciones
hacen impotentes semillas para volver a la siembra de la cosecha, lo que obliga a comprar
semillas cada temporada siempre (El mal Codicia inmoral) .

Evolución da cuenta de la semilla modificada y responde mediante la modificación de todas las cosas que la
semilla entra en contacto con, el ecosistema y la cadena alimentaria.

Cultivos de semillas transgénicas terminan yendo directamente (un pan) al consumo de alimentos humano o a
través de la alimentación animal (Pescado, carne, aves de corral) . criaturas (Criaturas marinas, aves,
mamíferos) Fed GM Crops directa (Pollo, cerdo ..) o indirecto (Roedor come semillas, piensos, Roedor comido
por Predator, Predator matado por Hunter se convierte en la cena gourmet ..) .

Alimentos criaturas comen influye en su digestión. Para digerir plantas modificadas un sistema
digestivo criaturas debe modificar (Ingeniero de re genética)

sí a través de la evolución. esto no natural (Anti DIOS) Evolución tipo crea nuevos tipos
de mutaciones no naturales.
Modificación genética (GM) es Anti- 1GOD , una amenaza para la humanidad, todas las demás criaturas y el
medio ambiente. Crop GM debido al flujo en efecto altera toda la cadena alimentaria. La creación de
mutaciones que crean nuevas enfermedades y plagas que amenazan la vida global en todos los
miembros de la cadena alimentaria! La gente va a ser más enfermos, mueren más jóvenes, bebés más
enfermos, más abortos involuntarios ...

Los alimentos transgénicos ( Comida chatarra) : Alfalfa, alimentos para bebés, tocino, pan, desayuno de
cereales, colza, achicoria, de maíz, aceite de semilla de algodón, huevos, jamón,

Margarina, carne, papaya, guisantes, patata, aves de corral, Embutidos, soja, remolacha azucarera,
caña de azúcar, dulces-pimientos, tomates, trigo, calabacín ..
decir ' NO ' a Los alimentos transgénicos !

No debe perderse! Cura a esta amenaza para la humanidad y el ecosistema es la prevención y
tratamiento.

20

Legislador Manifiesto 1 de DIOS Como está escrito que debe ser!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 DIOS 1 1 FE Iglesia Universo Depositario Guardianes

¡PREVENCIÓN! Detener: GM Investigación, GM fabricación de semillas y crecimiento de cultivos
GM.
¡TRATAMIENTO! Gobierno enjuicia: GM Científico, ejecutivos, directores, propietarios y
productores de cultivos para la delincuencia contra la humanidad y contra el sistema ecológico. SRA
R7
El Gobierno cesa amenaza abrasador instalaciones de GM de investigación y
fabricación de semillas. Los cultivos transgénicos son quemados. El suelo
contaminado eran cultivos transgénicos fueron cultivadas se quemaron 3 años
consecutivos. Gobierno que no implementa este tratamiento' se sustituye.

NO GM> NO-GM Seed> NO-GM de cultivos> NO GM-Food
Inicio no comer alimentos genéticamente modificados! Animar a la familia, amigos, vecinos, compañeros de
trabajo, no comer alimentos transgénicos! Detener (no violento) ! Comunidad de producción, venta, compra,
GM comida! Es su duty.to moral y civil de poner fin a GM (Semilla, cosecha, alimentos) !

Control de plagas
Dentro Insecticidas (químico) que se utilizan, atacar el sistema nervioso. Hacen nacer y recién
nacidos hiperactivo. Insecticidas irritan humano y los sistemas respiratorios de mascotas. No
utilizar insecticidas en el interior. Mantenga el interior limpio y ordenado.

Insecticidas fuera (químico) se utilizan en los cultivos, huertos y
comida. Cultivos, huertos y los alimentos que han sido contaminados
son aptos para el consumo humano o animal. Ellos son quemados
por la comunidad
(Condado) . Los insecticidas se filtran en el sistema de agua que termina en los océanos. Contaminando el
sistema Eco océano, mariscos contaminantes.

fracking
Fracking es una gran amenaza para el medio ambiente, la comunidad, los seres humanos, ...

Fracking es el proceso de la perforación y la inyección de fluido a alta presión en roca de
pizarra fracturar que la liberación de gases. La alta presión provoca 'terremotos'.

Cada proceso necesita millones de litros de agua. El agua tiene productos químicos tóxicos y arena
añadidos. Durante el proceso de gas metano (aumentos
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Calentamiento global) Y los productos químicos tóxicos contaminan el agua subterránea cercana.

Beber esta agua ha dado lugar a casos de daño neurológico, sensorial y respiratoria para los
seres humanos y animales.
fluido de desecho se deja en el suelo por encima de los charcos que se evaporen. La liberación de
compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, la contaminación de aire, creando el nivel del suelo de ozono
y la lluvia ácida. Esto se traduce en el ganado poco saludable, los cultivos, frutas y pastos shriveling
comestible .. Los residentes se quejan de fatiga, náuseas, dolores de cabeza y peor.

A veces se utilizan explosivos que desencadenan terremotos. El uso cerca de líneas de falla puede
desencadenar un terremoto de gran magnitud. Estas explosiones dañan depósitos subterráneos. Liberan
gases que pueden comenzar 'Wildfire de'!

Fracking es un desastre ecológico. Fracking termina!
Los propietarios y operadores son procesados, SRA R7 . Gobierno que permita Fracking se
sustituye y sus miembros rendir cuentas, SRA R7 .

Basura
La creación de basura se reduce!
se utiliza envases biodegradables o reutilizables.
La fabricación de productos desechables * FIN! El correo
basura Impresión * FIN!
La realización de basura innecesaria (Objetos de colección, aparatos, equipo de diseño ..) * FIN!

* Estos proveedores son procesados, SRA R7
Es su extremo duty.to moral y civil de vertido de basura La basura illigal en su comunidad de vecinos! Mantenga
la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, los negocios, la comunidad, responsables de la
contaminación! Las comunidades están fuera de la habitación para volcar la basura (Vertederos) .

Debemos reducir basura AHORA!

Centros comerciales
En un complejo comercial que tiene 7 puntos de venta al por menor que venden los mismos productos

(pantalones,..) operado por 7 diferentes entidades especulación es una pérdida de energía, de capital,
superficie útil. Las 7 puntos de venta al por menor se sustituyen con 1
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cron punto de venta (1 Cron para cada segmento) . Un complejo comercial se sustituye por el ' CRBC
( Cron por menor y al bazar Complex) '!
Entidades parasitarias abusivos especulación (Complejo de compras y minoristas) están cerradas,
los propietarios y operadores son procesados, SRA

R6 . Cron al por menor sustituye a todos los clones Fastfood con una sana (no alcohólico) Bebidas-Bar.
CRBC son parte de un Shire Oasis.
Salón del clavo crear humos tóxicos. Ellos son un riesgo para la salud de un contaminante del aire. Esta
contaminación entra en el sistema de circulación de aire. Los empleados han protección respiratoria.
clientes ignorantes (víctimas) no lo hacen. Estas tiendas están abiertas, la difusión de gases tóxicos
inhalados por los transeúntes. Este riesgo para la salud es más amenazantes para las mujeres
embarazadas, recién nacidos y personas mayores. Si ha estado expuesto a humos tóxicos demandar a la
peluquería y el centro comercial de indemnización. Cerrarlas y prohibir su participación. Procesar a los
dueños y ejecutivos, SRA/ R7 También se aplica a salones de belleza y peluquería. ¡Nota! No se aplica a los
cortadores de pelo.

Urbanismo
El propósito de la planificación de Shire es utilizar la tierra para mayor beneficio Com- nidad y
Hábitat. Es esencial una Comunidad y Hábitat armonizan.
Toda la tierra fértil tiene que ser utilizado para el cultivo de alimentos y o la ganadería,
asegurando santuarios están previstos para la vegetación nativa y criaturas nativas. tierras no
fértiles se va a utilizar para la construcción doméstica interna y no. edificios existentes en tierra
fértil son demolidas y reciclados en tierras no fértiles. Mansiones con jardines de tocador, casas
de vacaciones, apartamentos, áticos, villas de retiro son reemplazados por Shire casa campestre
en suelo no fértil.

Las ciudades con 1 millón de habitantes y Autopistas + 2 tienen problemas principales:

la contaminación y la congestión rushhour. Ambos problemas necesitan ahora, a más contaminación y la
congestión de las horas pico. Ambos problemas necesitan soluciones ahora. Custodio Guardián tiene una
solución. Los tranvías autopista! Rail sustitución de transporte individual y largo plazo del transporte camión
grande.
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Durante un proyecto en Australia cientos de ovejas gritaron a medida que
lentamente agonizando murieron de sed. Cerca de campos regados cources su
putting green. Los jugadores de golf bebieron agua enfriada sobre todo mezclado
con alcohol.

¡Esto es desagradable! 1 DIOS está molesto. Campo de un tonto de
entretenimiento elitista inútil. ¡Termina! Los campos de golf se reciclan para el
cultivo de alimentos. Los jugadores de golf son inútiles miembros de la
comunidad. Custodio Guardián VERGÜENZA y evitarlas.

Escasez de agua potable y corrientes de aire hacen que sea inaceptable para operar, piscinas
comerciales y turísticas privadas. Todas las piscinas se llenan con tierra. Los propietarios no son
compensados. CG VERGÜENZA y evitarlas.
Celebrity deporte necesita instalaciones con fines de construcción (Hall, Estadio ..) , la infraestructura (Ferrocarril,
carreteras ..) . Es un despilfarro de recursos de la comunidad y crea a largo plazo (Condado) deuda. Las
instalaciones son un desperdicio de energía crean una gran cantidad de basura. Detener la construcción de estas
instalaciones y demoler existente.

Estos eventos proporcionan entretenimiento, alcohol, Cola, otras bebidas dulces, juegos de azar, alimentos
poco saludables (Grasa, grasa, sal) a menudo acompañada por la violencia (Asalto, rabia, lanzamiento de
objetos, vandalismo) . El evento de crear un montón de basura (Botellas, alimentos, papel, plástico, latas) necesidad
de almacenar
(Landfil) . Los juegos de azar conduce a la delincuencia: Hacer trampa (Nobling, aparejo del resultado ..) ,
La intimidación, el chantaje, la violencia.

La explotación animal
Termina la crueldad animal. carcasa de la batería es demolido y reemplazado con 'Free-range'. operadores
de cubierta de la batería son procesados, SRA R4 .

El transporte de animales la vida más de 30 km extremos. El incumplimiento por el productor primario,
agente y operador de transporte son procesados, SRA R4 .

24

Legislador Manifiesto 1 de DIOS Como está escrito que debe ser!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 DIOS 1 1 FE Iglesia Universo Depositario Guardianes

Circo de entretenimiento animales Ends. entrenador de animales y operador de circo son procesados, SRA
R4 .
Temático de entretenimiento parque de animales Ends. entrenador de animales operador &
Themepark son procesados, SRA R4 .
Zoológicos están cerradas y sustituidas por santuarios de vida silvestre que albergan única especie local. Ilegal
zoológico está cerrado, el operador es procesado, SRA R4 .

Animal combate final. dueño del animal, instructor y promotor son enjaulados, SRA
R4 . Cualquier persona (S) proporcionando los juegos de azar conseguir, SRA R6

Racing animales Ends. recinto de carreras están cerrados y demolido. propietario del animal de carreras,
operador de centros de entrenador y las carreras son procesados, SRA/

R4 . Racing lugar de son demolidas.
matar emoción (Cacerías de Safari, cacerías reales, otros cazas) de
Animales Ends.

Promotor y cazadores son procesados, SRA R4
Solamente los Rangers pueden sacrificar animales.

Militar
contamine militar con el transporte y explosivos, AN

(Nuclear Atómica) , B (biológico) , C (químico)
armas. Ellos son una amenaza para la salud humana, animal y vegetal. Los
científicos que crean estas armas consiguen SRA R7 .

faciities y arsenales de estas armas de producción son demolidas, y
quemados por la Comarca. Gobierno que permiten la producción y el
almacenamiento o de estas armas son reemplazadas y consiguen, SRA/ R7
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SUPERVIVENCIA -Oración

La supervivencia del día 11.1.7.

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por la supervivencia de la
humanidad
Me esfuerzo para ayudar a mi cuerpo, especie y Comunidad sobreviven haré
supervivencia mi prioridad número 1 Por favor apoye mis esfuerzos para sobrevivir
por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza en la supervivencia día (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
temas de diversión día * que son immportant a ecologista:
Día de la contaminación 4.2.7 ~ ~ Día defoliante 6.2.7 8.2.7 Día del Holocausto

Día hábitat 9.1.7 ~ ~ Día de supervivencia 11.1.7 11.3.7 Día Día mascotas La buena salud
12.1.7 Adicciones Día 12.2.7 Arbusto Día 13.1.7 13.3.7 Árbol Día Fun-Día temas atender a
una comunidad necesita para celebrar avergonzarse y recordar.

* Nueva Era tiempo de gestión
Quema, basura, contaminación, ambiental-vandalismo no sólo son una amenaza para esta
generación, próxima generación, pero las generaciones venideras.

Los niños deberán informar a los padres que se queman, basurero, crear demasiada basura,
contaminar el aire, el suelo, el agua, son vándalos ambientales, destruyendo su futuro para niños. Los
padres rendir cuentas, y eliminar SRA R7 políticos que permiten o son responsables de: Burning,
basura, contaminación, vandalismo del medio ambiente!

No transpirable Aire tienes 4 minutos de vida ingesta
n-líquido. Usted tiene 4 días de vida!
Conserje de Guardián vivir en armonía con 1 crations de DIOS!
Muchos ecologista tiene causas mascotas. Pasan pasión, tiempo y dinero. Todo muy bonito,
hace que una persona se sienta bien.
Los estrechos confines de la mayoría de las causas. Los resultados en ningún avance en las principales causas de
supervivencia humana: Contaminación (Aire, suelo, agua) , Violencia (Hogar, comunidad, global) , Riqueza del
Apartheid (Raíces que pasa de la posición,

26

Legislador Manifiesto 1 de DIOS Como está escrito que debe ser!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 DIOS 1 1 FE Iglesia Universo Depositario Guardianes

poder, la riqueza; parasitaria, depredador, especulación) .
Sólo una organización con fuerza moral, la perseverancia y sin fin 1 DIOS soluciones dadas
pueden asegurar la supervivencia humana.

¡Únete a nosotros! > Sea verde! > Sea un guardián!

Custodio Guardian también se adhieren a la cadena del Mal, No ViolenceConcept, concepto
económico, 7Scrolls, N-A-m.

Fin
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