Qa = Qa Legislador Manifiesto

Pregunta hecha = pregunta respondida por Legislador Manifiesto

Todas las soluciones han de ser sin fines de lucro y no violenta!
Cuestionar y obtener respuestas es parte de la toma de decisiones humana.
No trate de adivinar, asumir o esperanza. Pregunta, obtener respuestas, el filtro y el acceso respuesta (S) .

Pregunta hecha = Pregunta respuesta parte de CG 'aprender y enseñar'.
Cuestionar y obtener respuestas es parte del aprendizaje. Dar respuestas útiles es la
enseñanza.
Pregunta y obtener respuestas es parte de CG 'Seek, ganancia y aplicar el conocimiento'. Pregunta (buscar) ,
Obtener respuestas (ganancia) , Dar respuestas (aplicar) .

Preservar respuestas es CG 'La continuidad del conocimiento'.

Cómo cuestionar?
1 S t la pregunta se formula (Importante con el fin de recibir una respuesta útil)
2 Dakota del Norte quién preguntar ' Buscar' alguien con las calificaciones adecuadas (Puede haber una
necesidad de pedir más de 1 persona)
3 rd Gracias a la persona que respondió (Buenas habilidades sociales)

4 th ' Ganancia' una respuesta aceptable (A veces no hay una respuesta aceptable)

5 º Escribir o de audio, visuales registro de respuesta (S)

6 th ' Aplicar' lo que tu ' aprender' ( responder)
7 º Utilizar sus nuevos conocimientos a ' enseñar' otros (Buenas habilidades sociales)
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Lo que a la pregunta?
Todo (Inteligente, buena habilidad social)

¿Por qué a la pregunta?
Una necesidad (Curiosidad, debe conocer, haciendo que la conversación) surge a hacer preguntas

Cuando a la pregunta?
Ahora (Inteligente, buena habilidad social)

1GOD está esperando a aquí de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

PREGUNTA -Oración
querido 1 DIOS , Creador de la más bella Universo me esfuerzo para
cuestionar todo lo que hay que cuestionar que pueden necesitar ayuda y
orientación para encontrar la respuesta he de animar a otros a hacer
preguntas y buscar respuestas Gracias por Preguntas y Respuestas Su
más humilde guardián custodio fiel (1 S t nombre) para la gloria de 1 DIOS y el
bien de la humanidad

La oración se utiliza cada vez que usted está buscando una respuesta a una pregunta pertinente!

Fin
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