1FAITH Legislador Manifiesto

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Depositario Guardianes

Las obligaciones se debían a la conducta moral 1GOD , la familia y la comu- nidad. La obligación
moral se convierte en deber-Civil. Las obligaciones de completar-morales da derecho a recibir 1GOD
dado privilegios . completando
1GOD Los privilegios dados da derecho a recibir de la comunidad de los derechos!

Las amenazas a la 1GOD Las obligaciones dadas: Anti- 1GOD, apatía, comportamiento antisocial, la
pereza, la ilegalidad, la inmoralidad, el egoísmo. Contener amenazas. Mantenga las amenazas de cuentas,
siempre.

1GOD dado obligaciones
1 Rendir culto 1GOD , descartar todos los otros ídolos

2

Proteger, el cuerpo humano desde la concepción

3

De toda la vida, buscar, obtener y aplicar el conocimiento

4 Aparearse y comenzar a multiplicarse propia familia

5 Honor, respetar a sus padres y abuelos
6 Proteger el medio ambiente y todas sus formas de vida
7

Uso 'Legislador Manifiesto', a difundir su mensaje

8 Evitar y limpiar la contaminación

9

Proteger a los animales de la crueldad y la extinción

10 En defensa de la injustamente atacado, en desventaja,
débiles y necesitados
11 Alimentar a los hambrientos, abrigo sin hogar y el confort enferma
12 Protestar contra la injusticia, la amoralidad, y medioambiental-

vandalismo
13 Hacer un trabajo recompensado, sin holgazanería

14 Ser bueno castigar el mal

15 Ser justo y dar merecido respeto
dieciséis Incinerar, cementerios cercanos
17 Voto en todas las elecciones
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OBLIGACIONES - Oración

ŸŸ

yy yy

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Endeavour de cumplir con todas las obligaciones
animará a otros a hacer lo mismo I se aplicarán las obligaciones como los
derechos de la comunidad Anime deberes comunitario se apliquen para la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se recita en el hogar o en una reunión!
Obligación 1: Rendir

culto 1GOD, descartar todos los otros ídolos.

La adoración es la idealización más personal. Este tipo de idealización se reserva para 1GOD solamente.
Cualquier otra idealización es falsa y 'Ends. se recicla toda la evidencia física y espiritual de otros
ídolos.
Las personas que adoran cualquier cosa menos 1GOD se induce a error. Se hace un humilde esfuerzo
para convertirlos a la 1GOD 1FAITH 1Church Universo Guardianes custodio. 1GOD tratará con dureza
en la vida y la vida futura con cualquier persona que adora a otra (falso) ídolos.

adorando 1GOD es personal de primer plano. A medida que desarrolla esta cercanía
con 1GOD. Usted quiere socializar con personas que se sienten de la misma manera.
Visita una Reunión! No, Evento, cerca, empezar 1. No hay suficientes partidarios para
iniciar un Encuentro. Convertir escépticos, ignorante, misuided, tímido, obstinado,
patética, los incrédulos, ...

1GOD quiere que todos los seres humanos la oportunidad de tener la 1FAITH .

no violencia del programa de conversión, no egoísta, el cuidar, distribución de guardián
custodio vida de la comunidad. Un convertido es introducido a una reunión. El centro social de
la vida guardián custodio. Conversos se les ayuda con descartar falsos ídolos. Después de
descartar su pasado equivocada. Su pasado nunca se menciona.

adorando 1GOD significa descartando todos los demás (falso) ídolos. El descarte no quiere decir sólo cosas
físicas (Estatuas, escritos, iconos, ...) sino también las falsas emociones, ideas, pensamientos, rituales ... mediante
la destrucción de la sustancia descartando sino también el reciclaje de los residuos.

ídolos falsos pueden ser religioso o no. Los falsos ídolos religiosos: Buda,
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Hombre santo; Jesús, su madre, sus discípulos; Santos, Clero del tipo Any-; cualquier planta,
humano, o animal, cualquier santo-suelo, o santo-lugar; dioses paganos, hindúes dioses, ...

Los falsos ídolos no religiosos: Hereditarias-tiranos, señores de la guerra, Político- tiranos, los
políticos; Celebridades, artistas, atletas, Científico; Los extranjeros, libertad, sol, estrellas,
planetas, lunas, ...
ídolos falsos lugares de culto son demolidas. Todos los materiales de construcción se reutiliza. se aplica la
Comarca de planificación.

1GOD no quiere que los edificios construidos con propósitos de culto.
lugares de culto desechados. Todos los signos de reconocimiento de falsos ídolos se hacen
irreconocibles.

Sólo hay 1 idol 1GOD!

ídolos falsos costumbres se descartan. Pene y la vagina termina la mutilación.
extremos del cuerpo de perforación, los objetos se retiran de cuerpo. se eliminan los tatuajes,. la práctica
ilegal de las costumbres es procesado desechados: SRA / R4

ídolos falsos parafernalia se descarta: cruces, imágenes, estatuas, escritos, ... parafernalia
desechado debe ser hecho irreconocible.
ídolos falsos rituales se descartan. Sacrificios de los seres humanos o
animales, incluso simbólica son procesados. 1GOD no quiere sacrificios. Altar
se reemplaza con atril. 1GOD de
la gente a aceptar y vivir conforme a la ' Legislador Manifiesto '!

DEBE - DO:
Rendir culto 1GOD ¡solamente! adorando 1GOD se practica en cualquier lugar, Any-tiempo, solo o
en grupo (2 o más) . 1GOD no quiere que ninguno construido especialmente (Catedrales, iglesias,
Convento, Mezquitas, Monasterio, santuarios, sinagogas, templos, ...) lugares de adoración.
Descarte
(Demoler y reciclar) todos los lugares construidos con propósitos de culto.

Las personas que adoran a cualquier cosa menos 1GOD son inducir a error. Se debe hacer un
esfuerzo para convertir humilde (Desafío-Oración *) a la

1GOD. 1GOD tratará con dureza a cualquier persona que adora a otra

* Desafío-oración, Scroll1, Affirmation1

(falsos ídolos) ídolos.

adorando 1GOD significa humanidad vive su destino! Custodio del Universo físico! Espacio-Exploración
y Colonización (SX & C) son obligatorios. Espacio-Colonización necesidades de la población,
el crecimiento!
adorando 1GOD significa creer en una vida futura y ángeles. Para alcanzar la vida futura y por
razones de salud de un cuerpo humano está crema- Ted. No incinerar puede resultar en el
Alma convertirse en un fantasma.
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Los falsos ídolos lugares de culto, costumbres, rituales y parafernalia se descartan. El descarte no
quiere decir sólo cosas físicas (Escritos, estatuas, iconos, ..) sino también las falsas emociones, ideas,
pensamientos ... mediante la destrucción de la sustancia y el reciclaje de los residuos de desechar.

1GOD creado el Universo físico para la humanidad! 1GOD a cambio, se EL RESPETO
! Adorar falsos ídolos es mostrar falta de respeto.

Solo hay 1Idol, 1G OD !!!
Obligación 2: Proteger,

el cuerpo humano desde la concepción.

amenazas ( peligros) para el cuerpo humano provienen de clima, la modificación genética,
la enfermedad, la incompetencia, negligencia, la contaminación y la violencia. Asistir a las
amenazas es una necesidad de supervivencia del cuerpo humano. Un deber de la
comunidad.

Proteger el cuerpo humano es un equipo de esfuerzo. Significa
estrecha cooperación entre un individuo.

Su familia, amigos, vecinos, la comunidad y todo tipo de
Gobierno.
La protección comienza en la concepción (bonos HE esperma con SHE huevo) Y termina con la cremación. La
protección implica climático-protección, contiene violencia, la interferencia genética extremo, la
contaminación de minimización, prevenir y tratar la enfermedad, castigar la negligencia y hacer frente de
incompetentes.

Protección del cuerpo humano es tarea de todos.
1GOD esta esperando saber de usted!

ŸŸ

yy yy

SUPERVIVENCIA - Oración
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 sobrevivir
haré mi supervivencia no.1 prioridad favor apoye mis esfuerzos para
sobrevivir por la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se recita en la supervivencia del día o cuando sea apropiado!
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Cuando una necesidad de decidir un orden de supervivencia se aplica a usar más adelante reglas.

Para la supervivencia: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, pertenencias 7.Personal.
La supervivencia por edad:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Celebrar: 11.1.7. Supervivencia día CG Kalender Temas
de diversión día
Para sobrevivir a las necesidades de cuerpo humano Clima-Protección .

Climate-Amenazas: Dom (radiación) , Temperatura (Calor, heladas) , Wet
(Frío, hipotermia) , viento (Quemadura, frialdad, polvo) . De protección del clima siste con- de
Head-protección, la ropa protectora y protectora contra el frío.
Amenaza para humano-cuerpo desnudo-piel (desnudez) expuestos a los elementos.

H-ps 1 ( estándar de la cabeza de tierra) todo lo necesario para proteger su cabeza. Head-protección
consiste en: 'E-P1', 'V-Casco', 'pasamontañas', 'K-Bufanda''.
E-P1 ( Protección para los ojos) se divide en 2 secciones: Práctico: la sola lente

(visera) . Moda: 2 lentes (gafas) .
Gafas de la llanta: necesita para mantener fuera el aire partículas en todos los lados (Superior, inferior, lados) . Debe
ser resistente a la rotura (No-no romperse cuando se sentó en) . Puede ser cualquier color puede ser ornamental.

Lentes : irrompible, altamente resistente a los arañazos, los rayos UV bloque, no fog- ging arriba, el
deslumbramiento de ajuste (Cambios más oscuro / más ligero, más claro / más oscuro) .

-Protección para los ojos cuando se lleva siempre fuera.
V-Casco -Protección de la cabeza contra golpes. Pelo y Cabeza necesitan la protección del clima de
húmedo, la radiación fría / extrema y la contaminación. Una cabeza también necesita protección
contra golpes: un V-casco con inbuild GPS-tracker, teléfono, vídeo-grabadora, ..

La cáscara exterior es de metal o sintético. Tiene un canto de alta línea que puede ser decorado: plumaje,
.. Un barboquejo de cuero sostiene un micrófono. La visera es hacia los lados curvos y rectos arriba y
abajo, irrompible, altamente resistente a los arañazos, bloquea los rayos UV, no se empañe, el
deslumbramiento de ajuste
(Más oscuro / más ligero, más claro / más oscuro) . El casco tiene un respaldo de cuero como protector de
cuello.
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los V- Casco tiene en el interior acolchado de cuero. Incrustado en el relleno son auriculares. UNA pasamontañas
( Beanie) o K-Scarf se puede usar bajo el casco. Para mantener revestimiento interior del casco
limpio de la transpiración, la caspa y grasa. accesorio Exterior: lámpara de luz brillante luz /
infrarrojos; una cámara de vídeo.

pasamontañas ( Beanie) . Pasamontañas cubre toda la cabeza exponiendo sólo los ojos. Está tejido de lana o
una mezcla de algodón y de lana (Sin fibra sintética) . Puede ser de cualquier color o patrón pueden tener un
pompón decorativo en la parte superior. Cuando no se necesita una cara y el cuello de protección del
pasamontañas puede ser enrollado y se convierta en un 'Beanie'.

K-bufanda. K-bufanda puede cubrir toda la cabeza exponiendo sólo los ojos.
Actúa como una cabeza cubierta y un velo (protección máxima) . Está tejido de lana o una mezcla de
algodón y de lana (Sin fibra sintética) . Puede ser de cualquier color o patrón.

pasamontañas o K-Scarf tanto para proteger por cubierta- ing la
nariz y la boca. La inhalación de la contaminación, las enfermedades
contagiosas mortales y los insectos que pican se evitan. Además
Alergias y asma se reducen. Reduce el efecto de aire seco y frío.
Contiene la propagación de enfermedades contagiosas.

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

La piel necesita un montón de protección, de las picaduras (Animales, humanos) Picaduras,
(Insectos, agujas) Infecciones, (Bacterias, hongos, gérmenes, virus) , radiación (Calor,
Solar, Nuclear) , exposición (Acid, Fuego, Frost, afilados bordes, húmedo) .

Picadura de protección: evitar enojados / animales peligrosos y los seres humanos.

Sting-protección : piel de la cubierta (Ropa protectora) . No tatuaje o cuerpo-Pierce (Automutilación
por el cuerpo-Pierce o un tatuaje está enfermo anormal, puede causar infección) . Proteger los
dedos cuando se cose.

Infecciones de protección: la piel limpia, cubierta con la ropa
protectora. Sana dieta, ejercicio, hierbas y especias, suplementos
y la inmunización.
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Protección de radiación: piel de la cubierta (Ropa protectora) Y para el calor solar. Para un traje
especial nucleares que cubre el 100% del cuerpo. ¡Advertencia!
La exposición de la piel al descubierto (Desnudez) a los elementos (Clima) no es saludable.

Exposición-Protección: -Ropa protectora, Mono (Con capucha) o 2-pieza hecha de lino, algodón, lana, o
una mezcla de algodón / lana (no hay fibras de tics sintetiza) cualquier color cualquier patrón. Ya sea (Mono
o 2 piezas) debe tener un cuello de la camiseta, hinchado * los brazos y las piernas cerradas en puños y
tobillos
(Proyecto de la prueba) . .. * Brazos y piernas soplados permiten el codo y la rodilla articulaciones se muevan libremente
También crea el aire dentro de climatización para la piel y el cuerpo.

Ropa necesita ser hecha de fibras naturales: animal-pieles, seda, fibra vegetal,
algodón o lana. Artificiales fibras no se utilizan para nada tocar la ropa y la piel
humana. La producción de fibras artificiales para fines de ropa, el stock existente se
recicla para otros fines.
pies necesitan protección (Calcetines, botas) . del clima y golpes. Piel, dedos de los
pies y los tobillos están en riesgo.
Calcetines están hechos de algodón, lana, o una mezcla de algodón / lana (no hay fibras etic synth-) cualquier
color cualquier patrón. Calcetines tienen partículas de plata pura (Sin aleación) tejida en, dando anti-bacterianas,
pro- piedades anti-microbianas y anti-estáticos, la reducción de olores. Calcetines cubren pies hasta 7 cm por
encima de los tobillos.

Botas tener el cuero protectora superior (no sintéticos) , Er leath- interior suave (no sintéticos) , Suelas de
cuero o de goma (Pueden ser reciclados) . Las botas son para proteger los pies hasta 7 cm por encima
de los tobillos. ¡Nota! Protección para los pies que no protege (Sandalia, zapatillas, Tangas) Pies y
tobillos es inútil. Protección para los pies debe utilizarse siempre fuera. Caminar descalzo exterior es
poco saludable.

Mano- la protección en forma de guantes son usados cuando sea necesario! Guantes están hechas de cuero,
algodón, lana, o una mezcla de algodón / lana (no hay fibras de tics sintetiza) cualquier color cualquier patrón.

La ropa protectora se lleva siempre al exterior.
-Protectora Refugio ( hogar, vida, trabajo) una necesidad humana, protección contra el
crimen (Seguridad) , elementos (Clima) , Fuego, los insectos y la contaminación . Asequible
de protección-refugio es una 1GOD

dada la derecha! Conserje de Guardián prefieren Cluster-vivienda

(Comunidad de vida) .
Habitación' s suelo, las paredes, el techo, consisten en ciclón, Fuego y resistentes paneles prefabricados de
hormigón de alta humedad. pisos tienen que ser húmedo trapeador limpio

- poder, antideslizante, antiestática, moho y hongos inhibiendo, higiénico.
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puertas: trama no madera rectangular. Exterior , Con cerradura por dentro y por fuera clave apertura de
insectos pantalla-puerta sólida, de 1 vía la visión. Interior ,, Dentro bloqueable sólido.

Sliding- horizontal ventanas están tintadas de doble acristalamiento. marco de madera no-cuadrado. No
hay cortinas o persianas (Poco saludable: polvo, gérmenes, insectos, ...) persianas lugar fuera (Bloqueable)
Y dentro de mosquiteras correderas horizontales.

por Calefacción * calefacción central (Vapor, agua caliente) se utiliza. La refrigeración es por circulación de
aire natural. A temperatura ambiente 19-21 ° C.

*

el derroche de energía es un crimen

Iluminación * se debe cambiar automáticamente de encendido / apagado.

*

el derroche de energía es un crimen

Tejado del refugio no doméstica se compone de paneles solares-. Los seres humanos tienen una 1GOD dado
derecho a estar asequible Asegure tros cuarta parte (Abrigo) . El gobierno tiene el deber de abastecer a su
población que dispongan de alojamientos seguros asequibles. Abrigo (Cluster-vivienda) se supp- mentido
por " Condado' ( Gobierno local) . Todas las viviendas asequibles son unidades de alquiler.

Protectora-refugio para la supervivencia, seguridad, comodidad ...
La exposición de la piel desnuda es Nudity ( HE & SHIE)
La exposición de la piel al descubierto (Desnudez) a los elementos (Clima) no es saludable:
El polvo, abrasiones, hielo, el calor, las infecciones, la radiación, picaduras, viento, mojado. Cuando se
encuentre fuera de la piel y pelo de la cubierta!

piel desnuda (Desnudez) expone la piel al polvo. El polvo se seca la piel y obstruye la piel-poros de
parada piel de la respiración. También obstruidos de la piel-poros son el caldo de cultivo para las
infecciones (Picor, dolor) . Lavar el polvo de! Utilizar una crema humectante!

piel desnuda (Desnudez) aumentos que tienen abrasiones que dañan la piel son dolorosas y no se trata
puede conducir a infecciones. Tratar las abrasiones por la limpieza con jabón suave y agua. Cubrir la
abrasión con el aderezo, mantenga en su lugar con cinta adhesiva. No utilice de antisépticos o de
crema!

piel desnuda (Desnudez) expone la piel a las heladas. daños por congelación la piel
esto puede ser permanente. Llevar a la víctima del frío. Llenar un recipiente poco
profundo con agua suficiente calentó a 37 C para cubrir la parte del cuerpo
congelada.
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Nunca frote o masaje de tejido congelado.
piel desnuda (Desnudez) expone la piel al calor. El calor se seca la piel y puede
destruirlo causando dolor y sufrimiento a largo plazo.
Las quemaduras severas y ampollas requieren atención médica inmediata.

piel desnuda (Desnudez) expone la piel a la radiación
(Solar) . Alta UV. La radiación hace que la piel muy enfermo.
A menudo reconocido demasiado tarde! Busca ayuda medica.

piel desnuda (Desnudez) expone la piel a húmedo. La exposición prolongada al Wet altera la temperatura
corporal. Si se reduce la temperatura del cuerpo se produce demasiada enfermedad. Busque ayuda
inmediata!
piel desnuda (Desnudez) expone la piel a las picaduras. Las más comunes son las picaduras
de insectos (Abeja, avispón, mosquitos, avispas,

... ) .

Insectos picaduras son dolorosas de la piel causa irritación, inflamación y con frecuencia la

enfermedad severa.

piel desnuda (Desnudez) expone la piel a viento. El viento se seca la piel y puede
quemarla. la piel limpia, uso crema hidratante!
¡Advertencia! La exposición de la piel al descubierto (Desnudez) a los elementos (Clima) no es saludable. protección
de la piel (Ropa protectora) siempre deben ser usados fuera.

piel desnuda (Desnudez) en público o en los medios de comunicación es una cuestión moral. La desnudez fuera del
hogar es inmoral que es una falta de vergüenza de ser de mala calidad. Cuanto más a la piel un él o ella muestran
la más mala calidad que son. personas inútiles que han de ser tratados como basura. Son una mancha en cualquier
comunidad.

natación del ser humano no es natural. El cuerpo humano no está diseñado para vivir en o bajo el
agua. Nadando en o bajo el agua no es natural, la ONU

- saludable y debe ser evitado. Las aguas naturales océanos (SEAS) & aguas continentales (Lagos,
ríos, ...) . aguas no naturales piscinas, spa, ...
Las aguas naturales son un inodoro para todas las criaturas que viven en el agua.
Pájaros que vuelan sobre el agua hacen sus excrementos. Animales y seres humanos alcantarillado terminan en
las aguas continentales, océanos. La gente en las playas de la orina, menstruación, throw-up, ... Nadar en un
inodoro no es saludable para la piel. Tragando agua del inodoro es un gran riesgo para la salud. No lo haga!

Las aguas naturales esponja como absorber la contaminación, la toxina, ... La contaminación del aire:

la lluvia ácida, las cenizas (Ardor, erupción) , polvo (Minería, las tormentas) , radiación nuclear (Centrales
eléctricas, militar) . La contaminación del aire entra en la cadena alimentaria (Por el aire, suelo, agua) finalmente
llegando a ser parte de una (riesgo de salud) dieta humana!
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La contaminación del agua: Perforación, de dumping, escurrimientos, el transporte de agua. Tala- ción de los
combustibles fósiles polutes de aire y agua. El vertido de productos químicos, fármacos, basura,
crudo-alcantarillado, las toxinas está sucediendo diaria. escorrentías (Toxinas, productos químicos, fármacos,
basura, crudo-alcantarillado) a partir de aguas pluviales, granjas, industria, contaminar. el transporte de agua a
granel, buques de crucero de los barcos, buques, submarinos, súper arrastrero, buques de guerra son grandes
contaminadores. Más pequeña de agua de transporte también contamina las aguas, especialmente del interior. Contaminantes
del aire, suelo y agua es, 'El vandalismo ambiental' un crimen: SRA / R7 . Toda la navegación de recreo y de crucero
extremos.

aguas no naturales contener una mezcla de productos
químicos que se secan y irritar los ojos, el cabello y la
piel. piscinas y spa se evitan. Las piscinas son residuos
elitista de la escasa agua dulce.

hiswasteends T!
La riqueza del Apartheid ha dado lugar a la inactividad aburrido tienen demasiado ding invasiones
aguas naturales y el espacio vital de una multitud de formas de vida. Esta invasión humana penal de
las aguas naturales ha llevado a una reacción de defensa de 1GOD creaciones del mar.

J ellyfish usar sus tentáculos para picar. Algunos sólo irritar la piel. Otro' son
dolorosas, la creación de ampollas dolorosas. La toxina de pescado gelatinoso es
mortal cuando picado muchas veces y hay una acumulación de la toxina. Sin saber si
hay una acumulación de la toxina. Lo mejor es buscar ayuda médica rápidamente.

Pez piedra son uno de los peces más venenosas del mundo. Cuando pisado por
un veneno de las fuerzas humanas en especie a los pies. Salir (Vida o muerte) a
menudo depende de la cantidad de veneno tóxico entró en el cuerpo. El catión
LO- de la picadura, la rapidez con que la persona recibió trata- miento.
Entumecimiento u hormigueo pueden durar varias semanas después de la
picadura.

pulpos de anillos azules son reconocidos como uno de los animales marinos
más venenosas del mundo. Su veneno provoca parálisis corporal severa y con
frecuencia total. Debido a la parálisis que se produce, mordida no tienen forma
de ING relación señal para pedir ayuda o alguna forma de indicar peligro. Sin
azul- anillado antiveneno pulpo está disponible. Mantenga a la persona respirar.
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Erizo de mar lesiones en el tejido de ella de espinas pueden ser graves. Se
hinchan, se enrojecen y se inflaman. Pueden llegar a ser extremadamente
dolorosa y son propensos a la infección. Si se le permite extenderse en la sangre
por todo el cuerpo le hará enfermos. infecciones no controladas pueden matar.

Caracol cónico puede picar a través de los guantes. El cono de la geografía es
el más mortal, con más de 100 toxinas en su pequeño body.There no es
anti-veneno para caracoles cono.
Clínicamente se caracteriza son lentos para mostrar. Busca ayuda medica.

rayas tienen un aguijón agudo y doloroso, venenoso, que apuntan a un
corazón intrusos. Cuando picado en el corazón única ayuda médica
inmediata una persona se salvará. No nadar por encima de un Singray.

Perjudiciales florecimiento de algas es causada por la escorrentía urbana / suburbana.
Esto causa un daño significativo a los animales, los seres humanos, el medio ambiente y
las economías. No se puede beber o nadar en ella.

Cuando Piojo de mar están a punto, el primero que se nota cuando se
salta en el océano es su picadura toda su piel. Para algo tan pequeño, que
pueden sin duda suponen un aporte; es casi suficiente para poner fuera de
ir en el agua. Cuando la hemorragia buscar a un médico.

Tiburones limpiar los océanos de criaturas débiles enfermos.

Cuando los humanos invaden los mares. El tiburón se convierte en el protector
de los mares.

1GOD creado los mares para las criaturas del mar y alimentos para animales en el aire y en
tierra. Así como para los seres humanos. Él no creó los mares para thrillseeking humano. Natación,
surf, esquí acuático, paseos en bote, crucero, snorkel son Ambiental vandalismo, termina.

Mayor amenaza para el cuerpo humano '

GM' ( Modificación genética)

Modificación genética (GM) es Anti- 1GOD , una amenaza para la humanidad, todas las demás criaturas y
el medio ambiente. GM-Crop debido al flujo-en efecto altera toda la cadena alimentaria. La creación de
mutaciones que crean nuevas alergias, enfermedades desconocidas y potencialmente mortal
Global-plagas en todos los miembros de la cadena alimentaria! La gente va a ser más enfermos, mueren
más jóvenes, bebés más enfermos, más abortos involuntarios ...
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Cura a esta amenaza para la humanidad y Eco-System es prevención y tratamiento. Detener: GM-Investigación,
GM Seed-fabricación y el cultivo GM-Recortar. Enjuiciar: GM-científico, ejecutivos de producción,
directores, propietarios y cultivadores de cultivos para " Crimen contra la humanidad y contra el
ecosistema ". SRA/ R7

Gobierno elimina la amenaza por abrasador instalaciones de GM-Investigación y producción de semillas. Los
cultivos transgénicos son quemados. El suelo contaminado eran cultivos modificados genéticamente fueron
cultivadas se quemó 3 años consecutivos. Gobierno que no implementa prevención y tratamiento, se
sustituye.

CERO TOLERANCIA a GM !!!
Discapacidad
Discapacidad de nacimiento, accidente, enfermedad, violencia. La discapacidad puede ser emocional (Ansiedad,
depresión, ...) , mental (Psicosis, shizophrenia ,.)

físico (Amputación, ceguera, sordera, demencia, cuadriplejia, ...)
sexual (Homosexualidad, pedofilia, transgeneridad) . La discapacidad es un problema de la
comunidad. Se anula la familia o necesidades individuales. Cualquier bilidad disa- que interfiere con la
calidad moral de la vida de familia, hermanos, comunidad. Es tratado por los servicios de la
comunidad.

La mayor amenaza para el individuo es ' Violencia'
La violencia comienza con los no nacidos. ambiente violento en-aún la propensión a la violencia durante el resto
de la vida. La propensión a la violencia necesita un disparador para volverse violenta. disparadores: El alcohol, la
ira, el miedo de deportes de contacto, luchar contra-deporte, la ignorancia, la humillación, la falta de empatía, de
sustancias que alteran la mente, la presión de grupo, la provocación, el vídeo violento, violentos de
video-juegos, ...

Un feto expuesto a mamá y papá abusar verbalmente entre sí. Aprender que está bien abusar
verbalmente y lo hará más tarde en la vida. Un feto expuesto a la mamá ser herido físicamente por papá.
ELLA recién nacido posteriormente en la vida soportar el abuso físico por el Excmo. HE recién nacido va
a pensar que está bien hacer daño a ELLA.

La violencia puede venir de otra persona (S) .
Puede venir de la vida silvestre. Puede provenir de mascotas.

Puede venir a causa de la acción o inacción del Gobierno.
Viene con la invasión extranjera.
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Una comunidad que vive con y no responsabilizar 'Violencia'. Será
'Matar'! ( Aborto, asesinato, Pena de muerte, genocidio, Masacre)
Matar a una persona es una amenaza a toda la humanidad y un insulto a 1GOD !!!

Ninguna persona, organización, gobierno tiene derecho a matar!

ASESINATO NUNCA ES UNA SOLUCIÓN !!!

Detener, 'Violencia', empezar en casa!
Cada miembro tiene el deber Commuity supervivencia humana para contener la violencia. Unirse
(comienzo) Vigilancia de la vecindad. Observar, informar, detener (civil) , ...

Hacer que su comunidad de una zona libre de crimen!

Recuerde que la violencia no es la respuesta. No es una solución!
Obligación 3: De

toda la vida, buscar, obtener y aplicar el conocimiento

El cerebro necesita ejercicio para seguir funcionando. Los mejores ejercicios están buscando, ganando, se
aplican los conocimientos y TI de continuidad. Buscar el conocimiento empieza con la educación gratuito (Aprender
y enseñar) .
Seguido de la formación de aprendices-barco. Según se requiera, seguido de la educación superior. Toda la
educación es pública. La enseñanza privada termina!

Buscar el conocimiento significa hacer preguntas. Obtener conocimiento significa obtener respuestas.
Aplicando el conocimiento que consiste en utilizar Respuestas a tener ideas y luego tomar acción. Continuidad
significa la transmisión de todo el conocimiento acumulado a la generación siguiente.

Cómo cuestionar?

Primero la pregunta se formula (Importante a fin de recibir un útil
responder)

Segundo, que para pedir ' Buscar' alguien con las calificaciones adecuadas (ahí
puede ser una necesidad de pedir más de 1 persona)
Tercero gracias a la persona que respondió (Buenas habilidades sociales)

cuarto ' Ganancia' una respuesta aceptable (A veces no hay aceptable
responder)

Escribir quinto o audio / visual respuesta registro (S)
sexto ' Aplicar' lo que tu ' aprender' ( responder)
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7 de usar su nuevo conocimiento para ' enseñar' otros (Conocimiento-

Continuidad)
Lo que a la pregunta?
Todo (, Buscar y de la adquisición de conocimientos inteligente)

Cuando a la pregunta?
Ahora (Inteligente, buena habilidad social)
¿Por qué a la pregunta?
Una necesidad (Curiosidad, debe conocer, haciendo que la conversación) surge de hacer preguntas.

IDEAS
Ideas Son el principio del futuro.
Las ideas hacen posible para mantenerse al día con los cambios evolutivos. Las ideas son las más
creativas, productivas de toda la actividad de la propiedad intelectual.
Las ideas son para ser preservado a través del Conocimiento-Continuidad.

No dejar que las ideas serán olvidados o perdidos. Escribirlas. Guardar, clasificar, archivar y
volver a ellos!

Cada día una gran cantidad de ideas se cree que fuera y rápidamente olvidadas o
perdidas. La razón es que no se han conservado, grabado o escrito. La mejor se
pierden!
La memoria es poco fiable cuando se trata de preservar y fomentar nuevas ideas. Llevar un
cuaderno (planificador) o una grabadora con usted y cuando se desarrolla una idea, preservarlo. archivo
semanal sus ideas!

Revisar sus ideas. A medida que revise sus ideas (cada 4 semanas) . Algunos tendrán
ningún valor y no vale la pena aferrarse a. Descartarlos.
Algunas ideas parecen útiles ahora o en una fecha posterior. Tenga esto y archivarlas: 'Activo', o 'después'. Después
de revisar y presentación de tomar el archivo 'activo'.

Escoja una idea! Ahora hacer crecer esta idea. Piénsalo. Atar la idea ideas relacionadas. La
investigación, tratar de encontrar algo similar o compatible con esta idea. Investigar todos los
ángulos y posibilidades.
Cuando se piensa en su idea está lista para ser aplicada. Hacerlo. Trata de conseguir
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retroalimentación por lo que la idea puede ser afinado.
Ideas prueba de futuro a través del conocimiento-continuidad. Asegurar el
conocimiento-Continuidad de mantenimiento de sus archivos Inspiración actualizada.

Por otra parte en su 'voluntad' mencionar en los que se pueden encontrar.

Apoyar sus ideas con la Investigación. La investigación en Internet, archivos, bibliotecas ... En
algunos casos utilizar cuestionarios.

CONOCIMIENTO - CONTINUIDAD
Conocimiento de continuidad hace que el conocimiento de un individuo (propiedad intelectual) inmortal.
Cada individuo de 14 años mantiene un registro de sus experiencias de vida (Tanto positivos y
inquietante) . de la familia debe capturar, preservar y nutrir su propiedad intelectual.

Las organizaciones deben capturar, preservar y reutilización de sus empleados, 'I-P'.

Comunidad de debe utilizar sus ciudadanos con la propiedad intelectual para el bien de todos. Provincial-Gobierno
a mantener Archivos.
Plagiar a construir sobre y avanzar en nuevas ideas. ¿Por qué volver a escribir algo que está bien
escrito. Más bien utilizarla y ampliar en él. Evolución progresión ses han de aprovecharse existente y
luego la creación de nuevo. La educación debe hacer lo mismo. Una idea llega a su fin. Salvar algo
que puede ser reciclado para avanzar nuevas ideas!

La escritura nos hace civilizados que nos ayuda a comunicarnos con los demás. La escritura
permite hacer comentarios, y fantasear informe.

La escritura es parte del Saber do ONTINUIDAD.

parte del conocimiento-Continuidad de nuestra inmortalidad
Ob li ga ti en 4: Ma teto mu ltiply & start propia f ami Ly
Para especie de supervivencia seres humanos son para aparearse y multiplicarse. CG creencia de que el
apareamiento y la multiplicación es parte de una relación estable (Matrimonio Contrato Holy-) de un HE & a
ELLA. Apareamiento y multiplicando el exterior Santo Matrimonio es, 'inútil', denegrading inmoral, Él y ella.
Es un mal ejemplo para los niños. Se hace una Comunidad analice inmoral, malo. Siendo extremos
'inútiles'. personas inútiles que son rechazados y humillados!

Pederasta, del mismo sexo (Homosexual) Y confundido en el género
(Transgénero) no han de entrar en un " Santo matrimonio Contrato'.

Debido a su incapacidad sexual y su apareamiento natural. Oral-
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apareamiento (Depravación homosexual) . Anal-apareamiento (Violación homosexual!) . Estos
unnaturals sexuales (discapacidad) se ponen en cuarentena para proteger a los afligidos y los
niños. Una normales se sentirá la ira, el asco y algunas veces la violencia hacia estos
unnaturals discapacidad sexuales. Child Molester, del mismo sexo y género confuso hijos de
manejo son niños-molestar, un crimen: SRA / R7

Cualquier HE querer oral compañero con ella es un pervertido asqueroso sucio.
ELLA SE vertederos. Un casada ella obtiene un divorcio. Forzada oral-apareamiento es Violación, un crimen: SRA
/ R4 . Forzada dentro de la vagina-apareamiento es Violación, un crimen:

SRA / R5 . Cualquier HE querer anal compañero con ella es una disgus- sucia ting torturador. La tortura
es un crimen: SRA / R6 . Un casada ella obtiene un divorcio datory hombre-.

Encontrar a un compañero. paganos (Cristianismo,...) buscando amor. Aparearse para la lujuria de ser de mala
calidad. Muchos de ellos nunca encontrar a un compañero de multiplicar con. El compañero de capitalista sea
de mala calidad y en ocasiones para aumentar la riqueza y / o influencia. Muchas culturas tienen los padres de
decidir. Ninguno de estos son en el mejor interés de una comunidad.

Conserje de la guarda tiene el Gobierno Provincial-decidir durante ' CE' ( El servicio de
emergencia de la comunidad) que entra en un ' Santo matrimonio 'Contrato (H-MC) . Cada 17
años y cada 18 ELLA año se asiste, CE.
Durante todo el CE se evalúa sobre cómo pueden ser más útiles a la tribu. El apareamiento y la
multiplicación es mejor cuando Él y ella son jóvenes.
Durante CE todos los jóvenes SHE & HE son evaluados (Emocional, men- recuento y físicamente) en
su capacidad para aparearse. 'CE' decide sobre ciertas variables' que es adecuado para introducir un
'' Contrato-Santo Matrimonio.

Variables: Emocional, mental y físicamente en forma; Provincial-diversidad; Racial-integridad.
El objetivo principal para la vida (Especie supervivencia) es aparearse, multiplicar y
formar una familia. De no hacerlo, es vivir una vida fallado. Inaceptable a 1 DIOS, y a
la comunidad. la supervivencia de la especie y formar una familia son un Él y ella
debe.

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

familias de custodia-tutor criar a sus hijos con la ayuda de la
comunidad. Una madre 'CG' atiende? smec
(Médica y educación Complejo Shire) '. Ella asiste 'smec' 6 días a la
semana hasta que las hojas más jóvenes niño
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' smec' (Ver Shire) .
C elebrate

2. 1. 7 .
om pérdida B día
C - G Ka le nd er

Ob li ga ti el 5: Honor, respetar a sus padres y abuelos.
Conserje de la guarda de apoyo mutuo respeto por los miembros de la familia. El
fundamento de la vida en armonía. Honra a tu padre, tu madre y abuelos en la vida y más
allá.
Los padres son honrados por la concepción. Los abuelos son honrados por proporcionar las
costumbres, el patrimonio, el conocimiento-continuidad y tradiciones.

Respetar sus padres y abuelos en la vida y más allá ..

El honor es otorgado! ¡El respeto se gana!
Los padres que hacen su deber de cuidar a sus hijos. Ganarse el respeto de sus hijos y el respeto de
la comunidad. Los niños que se ven después de que sus padres mayores. Ganarse el respeto de sus
padres y de la comunidad.

Una comunidad tiene una comprensión de la conducta recíproca entre los padres y sus hijos.
Los padres a criar a la descendencia estándar de la comunidad (L-GM) . Los niños cuidan de
sus padres mayores. ¡Nota!

Si los padres / abuelos desarrollar un necesidad de ayuda profesional. La comunidad se
hace cargo con el aporte de la familia.

'deber de cuidado' padres
Los padres viven por 1GOD de diseño. ÉL es Padre, proveedor / protector.

ELLA es la madre, cuidador / Amo de casa. Esta es también la norma comunitaria.

Los padres proporcionan, alimento, ropa y refugio. Los padres participan con comunidad
libre de Educación y Salud Libre. Los padres enseñan a sus hijos a cumplir con sus
abuelos.

Muestra respeto
Hijos a los padres, abuelos, educadores, médico y policía.
Juniors para personas mayores. Todos los electos.

Respeto retirar
El honor no puede ser retirado. Respeto pueda. Alguien se muestra el respeto corresponder con falta
de respeto respecto suelto.
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Celebrar temas de diversión día ( CG Kalender)
5_3_7 madres día Los niños cumplan su madre.
10_1_7 padres día Los niños cumplan su padre.
7_1_7 Abuelos día Los niños y los nietos de honor
Abuelos.

Honor, Respeto, fundamento de: familia, Armonía,
Comunidad, Provincia.
Ob li ga ti el 6: Proteger el medio ambiente y todas sus formas de vida.

Cada Depositario Guardián tiene la obligación de proteger la ment ENTORNO Y todas sus
formas de vida. Es parte del destino de la humanidad. Ser depositario del universo físico y 1GOD
de creaciones en el mismo.
Los productos de la concepción etapas son para estar sano, seguro biodegradables, no contaminantes y /
o de otra manera reciclable. Todo producido utilizado es biodegradable y / o de otra manera reciclable. La
producción de anillo / Manufactu- insalubres, peligrosas, mercancías contaminantes es un delito, SRA / R7

MONSTERSEEDS
genético modificado (Ingeniería) Los cultivos se basan en Seeds alterados por los seres humanos
de 1GOD de diseño original, con el objeto de codicia, Profi- teering y un insulto 1GOD . 1GOD no
quiere anillo reenginee- genética. Los seres humanos son para copiar y Evolución es alterar y
mutar.
La comida criaturas comen influye en su digestión. Para digerir plantas
modificadas unas criaturas digestivos modifica sistema (Genética
re-ingeniero) sí a través de la evolución.

esto no natural (Anti-1GOD) 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. GM-Crop debido al flujo-en efecto altera toda la cadena alimentaria. La creación de
mutaciones que crean nuevas enfermedades que amenazan la vida y Global-plagas en todos los miembros
de la cadena alimentaria! La gente va a ser más enfermos, mueren más jóvenes, los bebés más enfermos,
más abortos involuntarios, más animal / los ataques de mascotas ...

Los alimentos transgénicos ( Comida chatarra) : Alfalfa, alimentos para bebés, tocino, desayuno-
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Cereales, pan, canola, achicoria, de maíz, aceite de semillas de algodón, huevos, jamón, margarina, carne,
papaya, guisantes, patata, aves de corral, Embutidos, soja, remolacha azucarera, caña de azúcar,
dulces-pimientos, tomates, trigo, calabacín , ...

MUSTDO !!!
Gobierno elimina la amenaza de GM-abrasador de investigación y semillas de plantas de
fabricación. Los cultivos transgénicos son quemados. El suelo contaminado eran cultivos
modificados genéticamente fueron cultivadas se quemó 3 años consecutivos. Gobierno
que no implementa este 'tratamiento' se sustituye y rendir cuentas.

Gobierno persigue: GM-científico, ejecutivos, directores propietarios de fabricación, y
la cosecha cultivadores de: " Crimen contra la humanidad y contra el ecosistema ". SRA/
R7

CERO TOLERANCIA a GM !!!
Contaminación energética ( Cambio climático)
El exceso de tiempo libre, también casas grandes, demasiado grandes ingresos, demasiados aparatos que no
sean necesarios, crea un aumento en los cada vez más las necesidades de energía.

Actualmente la energía es contaminante, tiene altos costos de establecer, alta RUN costes Ning /
mantenimiento. Contaminante de energía se basa en la quema, carbón, gas, petróleo y uranio. Todos los

extremos de la quema !!!

Combustible fósil Carbón produce

Energía sucia
carbón combustión produce grandes cantidades de aire contaminantes de dióxido de carbono y humo El
dióxido de carbono se desplaza hacia arriba. 50% se lava hacia abajo por la lluvia el resto se acumula en la
atmósfera. El dióxido de carbono deja pasar la luz del sol para calentar la Tierra, pero impide que una parte
del calor de ser irradiada hacia el espacio. Resultado: el calentamiento del aire, suelo y agua. Calentamiento
global.
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El resultado es que la superficie de la Tierra se está calentando lentamente. Este calentamiento de temperatura de
la superficie se ha incrementado dramáticamente desde el año 'O' *
(2004) . Este calentamiento está disminuyendo el tamaño de los glaciares y los casquetes polares

. Lo que resulta en el calentamiento y el aumento del nivel del mar y el cambio climático. Cambio
climático: ya las sequías más secas, rayos más severas, lluvias más intensas, vientos más fuertes, más
rápidos impredecible clima cambiante.

* CG Nueva Era tiempo de gestión
Una reducción en la quema de carbón a 'O' (cero) se necesita ahora. Sin embargo, las personas
responsables de la quema de carbón son corruptos, las displasias honesta, egoísta y no se puede confiar
en para detener la quema de carbón. Por lo tanto la fuente (carbón) para la quema debe ser negado los
contaminadores. Las minas de carbón

están cerradas. equipo que quema carbón se desmonta. Mineros del carbón y los quemadores
son responsables, procesados, SRA/ R7

DETENER

los camiones, se cierran las minas:

SOBREVIVIR !!!
El carbón como proveedor de energía no es simplemente reemplazado por otro proveedor de energía. Sin
embargo, el uso de energía por persona ha de reducirse por el toque de queda noche- forzada. Toque de queda
nocturno reduce el uso de energía, carreteras-kill, el crimen ...
Aumenta el apareamiento.

quema doméstica y no doméstica de estiércol, madera, carbón, gas y aceite para cocinar, calefacción y
energía, termina! Centrales eléctricas que queman (Carbón, gas, petróleo, uranio, ..) para crear energía
son de apagado y desmantelado.
Los propietarios y operadores de contaminantes son procesados, SRA / R7 . Las minas de carbón y uranio están
cerradas y selladas. Minería Los propietarios y operadores son procesados, SRA / R7

No transpirable aire. Tienes 4 minutos de vida!
La energía se produce por la no quema.
La energía se produce por la no quema. La quema de mover Ends domésticos y no domésticos
de transporte! Gas y petróleo tienen un uso no quema.

Transporte nacional y no doméstico en las autopistas se reemplaza con 'Freeway-tranvías'!
transporte terrestre de larga distancia es sólo un carril. transporte contaminante individual es
eliminado. Cancelar nueva autopista.
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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. Alta presión provoca terremotos ''. Si esto sucede a lo largo de
líneas de falla que puede desencadenar una gran

1

Cada proceso necesita millones de litros de agua. El agua tiene productos químicos tóxicos y arena
añadidos. Durante el proceso de gas metano y productos químicos tóxicos contaminan el agua subterránea
cercana. Beber esta agua tiene resul- ted en casos de daño neurológico, sensorial y respiratoria. Tanto
para los seres humanos y animales. La vegetación también está muy afectada.

El fluido de desecho se deja en el suelo por encima de los charcos que se evaporen. Releas- ing 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 y shriveling pastos no comestible, cultivos, fruta, ... Los
residentes comp-lain de fatiga, náuseas, dolores de cabeza y peor. Los gases también pueden dar lugar a
'Wildfire de.

El uso de explosivos desencadena un terremoto. El uso cerca de líneas de falla puede desencadenar un
terremoto de gran magnitud Anywere lo largo de la línea de falla (algunas veces lejos de distancia) . Estas
explosiones también dañan las reservas de agua subterráneas. También liberan gases que componen los
seres humanos, los animales y la vegetación enferma. Estos gases pueden ser la causa de Wildfire (S) !

Fracking termina! Los propietarios y operadores son procesados, SRA / R7 .

Gobierno que permita Fracking se sustituye y sus miembros rendir cuentas, SRA
/ R7 .
pronto la demanda de agua dulce será superior a la disponibilidad de agua fresco-. del curso de agua
contaminada (Cala, corriente, río, laguna, lago, ...) crear una escasez de agua dulce. De aguas
pluviales lleno de toxinas, venenos, productos farmacéuticos, .. vertido ilegal de residuos industriales,
toxinas, venenos,

...

Contaminante de extremos acuático, los contaminadores son procesados, los individuos

SRA / R3 todos los otros, SRA / R7 .

contaminante Entretenimiento Termina. En el aire: Aire-Shows, privados- propiedad: avión, jet,
helicóptero, avión no tripulado, transbordador espacial, ... En / bajo el agua: motorizado regatas, otro:
cabina-crucero, crucero de los barcos,
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aerodeslizador, motos de agua, lanchas rápidas, yates, .. En la tierra: los 2,3 y 4 ruedas motorizadas, bicicletas,
motos, buggies, SUV, deporte vehículos, limusinas, coches de lujo. De carreras de coches, zona de acrobacias.

ingesta de No-líquido. Usted tiene 4 días de vida!
La creación de basura se reduce!
La fabricación de productos desechables * FIN! Impreso electrónico no deseado * FIN! La
realización de basura innecesaria (Objetos de colección, aparatos, equipo designer-, ...) * FIN! se
utiliza envases biodegradables o reutilizables.

* Estos proveedores son procesados, SRA / R7

plagas
Insecticidas fuera (productos químicos) se utilizan en los cultivos, huertos y comida.
Cultivos, huertos y los alimentos que han sido contaminados no son aptos para el
consumo humano o animal ción. Ellos son quemados por la comunidad (Condado) .

insecticidas (productos químicos) filtrarse en el sistema de agua que termina en mares, océanos. Contaminando
el ecosistema del océano, mariscos contaminantes. fabri- cantes de insecticidas son procesados, SRA /
R7 . Gobierno que permita que esta contaminación se sustituyen y procesado, SRA / R7. Utilizar
insecticidas naturales.

Los herbicidas son tan peligrosos, suelos y cursos de agua contaminante. Los productores de herbicidas
son procesados, SRA / R7 . Gobierno que permita que esta contaminación se sustituyen y procesado, SRA /
R7.

1GOD esta esperando saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

defoliante - Oración

VERGÜENZA días 6.2.7.

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel custodio-tutor
(1 S t nombre) protegerá a las plantas, el suelo y el agua de la toxina oponerse y
detener la modificación genética de cualquier ser vivo Asegurará Shire quema
envenenado suelo castigará a herbicidas, Cultivos modificados genéticamente
contaminadores para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
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Esta oración se usa en el Día defoliante!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crueldad animal
Termina la crueldad animal. Culpables sean procesados, SRA / R4 .

carcasa de la batería está demolido y reemplazado con 'Free-range'.
operadores de cubierta de la batería son procesados, SRA / R4 .

El transporte de animales Vida más de 30 km extremos. El incumplimiento por el productor prima- ria,
agente y operador de transporte son procesados, SRA / R4 para cada animal.

Circo Fin de la Ley de los

Tema- parque de atracciones

animales. entrenador de animales

de animales Ends.

y operador de circo son

entrenador de animales y operador

procesados,

de parques son procesados, SRA /

SRA / R4 para cada acto.

R4 .

zoológicos están cerradas y reemplazado por santuarios de vida silvestre que albergan única
especie local. Ilegal zoológico está cerrado, el operador es procesado, SRA / R4 para cada
animal.

los galgo- industria de las carreras es la inducción de miedo y dolor en
animales utilizando como cebo vivo. Conejos, lechones, zarigüeyas, gatos o
pollos se despedazaron, desgarrado, arrojaron alrededor y arrastrados. El
cebo vivo es

aterrado, en agonía. Esto termina! Para cada cebo vivo: SRA / R4
galgos que son perdedores son golpeados o envenenados o muertos a tiros y arrojados. Los australianos
carniceros de la industria de galgos de carreras de galgos 17000+ un año. No se sabe cuántos con cebo
vivo son torturados, mató? Todo el mundo en la industria de las carreras de galgos. La gente de apuestas
y que miran son culpables por asociación. Una vergüenza para cualquier comunidad, Shun ellos!
Promotoras, propietarios, casas de apuestas: SRA / R4 para cada animal.

Emoción matanza ( caza: Safari, Real, otros, ...) de anima- les acaba. Solamente
los Rangers pueden sacrificar animales. Promotor y cazadores son procesados, SRA
/ R4 para cada animal.
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Racing animales Termina . caballos de carreras, (Obstáculo, campanario, a
campo traviesa, plana, ...) , Jugando polo, carreras con errores (El trotar,
estimulación, ...) , concurso hípico termina.

recinto de carreras son demolidas. Racing dueño del animal, instructor y operador
de centros de carreras consiguen, SRA / R4 .

mulesing, corte de la piel de lana de soporte de la cola y de nalgas área de
ovejas. Resultados de mucho dolor para el animal torturado. Y también
pueden infectar a ella. Mulesing GRATIS. Se procesó, SRA / R4 para cada
animal.

peleas de animales
Fin. propietario del animal promotor, entrenador, corredor de apuestas: SRA / R4 para cada animal.

de corrida ¡fin! Arena de la corrida de son
demolidas. Promotor, Matador y su banda son
procesados, SRA / R4 .
la vergüenza del espectador en ellos. Evitarlas!
La endogamia de perros saludables para desvanece la moda es cruel. Las razas chycephalic brA- (Barros,
Inglés y Bulldog Francés) son criados con evermore caras planas. Esto tiene efectos secundarios,
problemas que tienen los perros colapso durante el clima y las enfermedades del corazón caliente
debido a la mala respiración, que hacen que los perros sufren toda su vida para respirar. Este tipo de
cría extremos! Criadores y propietarios son rehabilitados, SRA / R4 para cada animal.

razas Brachyce-fálicos: American Staffordshire Terrier, cher Affenpin-, Bichon, Boston
Terrier, Boxer, Bruselas Grifton, Bulldog, Bullmastif, Cane Corso, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Mastín
Inglés, Bulldog francés, japonés Chin, king Charles Spaniel, Lhasa Apso, maltés,
mastín napolitano, Terranova, pekinés, barro amasado, Presa- Canario, Shar-Pei, Shih
Tzu, Terrier sedoso, tibetano, terrier de Yorkshire.

24

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

Militar
contamine militar con el transporte y explosivos, A / N
(Atómico / nuclear) segundo (biológico) do (químico) armas.
Ellos son una amenaza para la salud humana, animal y la vida vegetal. Producinstalaciones cción y arsenales de estas armas son cado demográfica, y reciclados
por la Comarca. Los científicos que crean estas armas consiguen SRA / R7 . Gobierno
que permiten la producción y / o almacenamiento de estas armas son reemplazadas
y procesados, SRA / R7 .

Proteger el medio ambiente!

Una obligación moral y cívica deber!
1GOD esta esperando saber de usted!

ÿ

HABITAT - Oración

Sí Sí Sí
Celebración de Hábitat días 9.1.7.

querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) le pide ayuda en la protección del hábitat
promesas de hacer rendir cuentas a los contaminadores promesas
armonizar con el Hábitat Pide contaminadores ser castigado ahora y en el
Más Allá para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el Día del Hábitat!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Ob li ga ti el 7: Utilizar Ley-Gi ve r hombre Ifest SPR ea su
Me s salvia
Vuelva a colocar todas las demás publicaciones religiosas con una Legislador Manifiesto

Desechar las publicaciones obsoletas con el medio ambiente.
Triturar la publicación obsoletas (S) , De inmersión en agua, cuando alimentación blanda a los gusanos.

Vuelva a colocar todas las demás publicaciones religiosas con una Legislador
Manifiesto . Descartan las publicaciones obsoletas ambientes amigable mentalmente. Triturar
la publicación obsoletas (S) , De inmersión en agua, cuando alimentación blanda a los
gusanos.

Leerlo a través del manifiesto, cuando vea un título interesante leer.
A continuación leer un poco profunda. Vuelva a leer, comprender, aplicar y vivir que !!! El
espíritu y el entendimiento del mensaje es lo que importa. No es el significado de la palabra
individual o frase-estructura. ding Understan- el espíritu y propósito de la idea ayudarán en
la aplicación del mensaje.
1GOD quiere que todos los seres humanos la oportunidad de leer y estudiar la ' L-GM '. Los que
no pueden leer debería hacer que lea a ellos.

Ninguna excepción. Cada Depositario-tutor tiene la obligación aquí.
1GOD está mirando.
Conserje de Guardián utilizar el Legislador Manifiesto como guía para el culto, vida y el
trabajo. Rezan todos los días y dicen con convicción la

Daily-Oración .
partidarios afiliarse a las organizaciones (Comercial, de ocio, comunitario, educativo, político,
profesional, comercial ...) para que puedan influir en su funcionamiento y que estén en
consonancia con el Legislador Manifiesto .

partidarios animar a otros a convertir. Ayudan con ding understan- el 'Legislador
manifiesto. Usan la oración del 'Challenge' apoyo moral.

1GOD esta esperando saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

RETO - Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Pide ayuda con la conversión de la Ayuda
incrédulo ignorantes del incrédulo obtener el 1FAITH
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Gracias por esta experiencia de estar involucrado en un desafío que me esfuerzo
para hacer más desafíos para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza cuando se enfrentan a un incrédulo ignorantes!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
partidarios visitar un Encuentro. Ellos animan a otros a visitar a un Encuentro. Comienzan un
nuevo Encuentro por la búsqueda de al menos 7 personas y luego se reúnen que es una
reunión.

Como está escrito SERÁ !!
Ob li ga ti el 8: Identificación del avo y cl ean hasta Po lluti en

Humankinds mayor reto de supervivencia es la contaminación.
estilo de vida y la actividad humana son el mayor contaminante. Está afectando el clima,
ecochain, el medio ambiente, cadena alimentaria, calidad de vida, el clima, la fauna ...
Una causa principal de la contaminación es la gente quema cosas. Se inicia con el tabaquismo.
Continúa quemando (Estiércol, madera, carbón, gas y aceite) cocinar (BBQ) . Quemar (Carbón, gas,
petróleo y uranio) a produ- cir energía sucia. Quemar (Carbón, gas, petróleo, uranio) para transpuerto de mercancías y personas (Induvidual y masa) . Evitar que se queme! Cerrar (instalaciones
de quema y minas) todas las fuentes de material en combustión. Destruye disponibles stock
respetuoso del medio ambiente. El incumplimiento por los individuos, SRA / R3 . El incumplimiento
por las entidades, SRA / R7 .

ver Green
Concept!
ADVERTENCIA !!! familias de custodia-tutor no han de vivir más cerca de 70 km al
carbón, gas, petróleo, uranio quema IES facilit-. Con el fin de evitar un mayor riesgo de
cáncer, abortos espontáneos, prematura-envejecimiento, la enfermedad respiratoria,
muerte fetal, ...

Otra de las principales causas de la contaminación es venenos y toxinas enter- ing la
cadena del agua (Estanques, ríos, aguas subterráneas, depósitos subterráneos, lagos,
ríos, mares, océanos) . Agricultura
(Fertilizantes, herbicidas, pesticidas ,.) , Edificio (Toxina residuos filtre en el suelo) ,
Servicio de limpieza (fosfatos ..) Cosméticos, (Arsénico
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Cadmio, plomo, mercurio ...) , Fabricación (residuos tóxicos) , Minería (Cianuro, fracking,
hidróxido de sodio, ácido sulfúrico) Productos farmacéuticos, (Animal y residuos de fármacos
humano) . Evitar el uso de venenos y toxinas. Cierre todas las fuentes de venenos y toxinas.
Des- troy disponibles stock con el medio ambiente. El incumplimiento por los individuos, SRA /
R3 . El incumplimiento por las entidades, SRA / R7 .
En el Pacífico norte los EE.UU. y en cooperación con Japón están creando una isla artificial
'de plástico Contaminación 1'. La isla en expansión (Tamaño actual: de Groenlandia) se
compone principalmente de los plásticos. Ser absorbido por la vida marina y las aves que ha
entrado en la cadena alimentaria (mar) . Comer mariscos de esta zona contaminada entra en
la digestión humana luego entra en el torrente sanguíneo de un cuerpo contaminar todo el
cuerpo que conduce a la miseria y el sufrimiento. Los EE.UU. y Japón son para limpiar el
desorden, YA !!! Conserje de la guarda no deben comer pescados y mariscos

(Salmón, sushi, ..) del Norte. Pacífico.
Evitar la producción de envases y productos no degradables. Comida
y bebida en los extremos de plástico contene- dores. calzado
plástico de plástico (Hombre hizo fibras) la ropa es malo para la
piel.

Fin psoduction de productos plásticos y fibras.

dejar de contaminar SANCIONAR CONTAMINADORES

SOBREVIVIR !!!
Ob li ga ti el 9: Pro t ec t una lty ima LSF rom c rue y
ex ti nc ti en
1GOD quiere que disfrutemos y respetar a los animales. Respeto a los animales debe ser mostrado. Para
alegría que traen a nuestras vidas como mascotas o en la naturaleza. Como compañero de trabajo (Guía-perro,
animal de carga, perro pastor ...) . Como proveedor de mantas, ropa, calzado, revestimiento de suelo ...
Como proveedor de alimento (comida) .
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1GOD esta esperando saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

ANIMAL 's -Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) que gracias por la bendición de los animales
Que nos dan placer, el compañerismo y el sustento! Respetaré
ellas y protegerlas de la crueldad que castigaré a todo el que es
cruel con los animales para la gloria de 1GOD y el bien de la
humanidad
Esta oración se utiliza cuando es necesario!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD La humanidad espera para ser custodio 0f todos los animales. dado un intelecto
superior del ser humano (Gracias 1 DIOS) a los animales deben ser custodio del
animal-mundo. CRUELDAD a los animales es un delito que se persigue!

Crueldad con los animales es un insulto 1GOD un crimen a ser procesado.
carcasa de la batería, la negligencia, Safari-caza, carreras de animales, puesta en escena peleas de animales,
pruebas de productos y procedimientos en animales, la tortura ...

Cualquier persona, organización o club que patrocina o facilita la Crueldad contra los animales (Corrida
de toros Arena, Circo, galgo-Racing oval, pista Race-, por supuesto carrera de obstáculos, que
trota-pista, Zoo ...) son procesados

SRA / R4 para cada animal y cerrado. El santuario de son compatibles!
peleas de animales (Oso, Toro, Gallo, Perro, ...) Fin. dueño del animal, instructor y promotor son
enjaulados, SRA / R4 . Lugares son demolidas .

carcasa de la batería es demolido. Se sustituye por 'al aire libre'.
Circo de entretenimiento animales Ends. Los animales son reemplazados por los seres humanos.

El transporte de animales la vida más de 30 km extremos. Se utiliza matadero portátil.
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Racing animales Ends. recinto de carreras están cerrados y demolido. Racing dueño del animal, instructor,
obtener operador de centros de carreras, SRA / R4 .

Emoción matanza (Safari caza, Royal cacerías, otros cazas) de Animales Ends. Promotor y
cazadores son procesados, SRA / R4 para cada animal .
Solamente los Rangers pueden sacrificar animales.

Es el tema de parque de atracciones animales Ends. Reemplazado con juegos, paseos, ...

Zoológicos están cerrados. Sustituido por santuarios de vida silvestre que casa única especie local. Cada
Shire tiene vida silvestre santuario (S) .

Santuario
Shire santuario proteger la 'Hábitat' local. Es Eco-System, la roca y formaciones de arena,
vegetación, fauna y. Convertido en un santuario de Shire Guardabosques Voluntarios. 1GOD está
mirando.

Cada Shire-Oasis tiene un santuario. Múltiples Shire-Oasis puede crear un corredor
santuario. Gobierno Provincial de ayuda con el pasillo santuario.

Pesca con caña
Pesca con caña sirve 1 necesidad, recolección de alimentos. Y percibe la necesidad de tener
emociones (deporte) . Pesca con caña para la comida es apoyado por tutores Depositario. El
pescar con caña de emociones (deporte) no es.

1GOD esta esperando saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

PESCA CON CAÑA - Oración
querido 1GOD , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre)
que gracias por la bendición de la pesca con caña Es bueno para el alma
y bueno para el estómago! Yo no sobre-peces o permitir la sobrepesca
castigaré a los pescadores emociones fuertes y sus promotores para la
gloria de 1GOD y el bien de la humanidad

Esta oración se utiliza cuando es necesario!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Pesca con caña es supervisado por el gobierno para evitar la sobrepesca. Los límites de tamaño se aplican a
ciertas especies. Fish debajo de un determinado tamaño son, liberado (ley) .

La captura y transporte de peces de cebo pueden propagar orga- nismos nocivos entre los
ecosistemas, poniendo en peligro ellos. El transporte de los peces de un lugar a otro puede
provocar la introducción de especies exóticas de peces en el ecosistema. Consulte la normativa
local.

El uso de cebo vivo es cruel. No lo haga!

Greedy agricultores / ganaderos OVERSTOCK la tierra. Como resultado el exceso de pastoreo.
resultado desertificación (Mal tiempo acelera las cosas) . Resultado crueldad a lifestock. Esto termina!
Greedy agricultores / ganaderos pierden sus tierras sin compensación. Ellos son procesados, SRA / R4 para
cada animal .

Fin crueldad a toda la creación de 1GOD de.
Ob li ga ti el día 10: S t y hasta f ot que airlyatt UNF Acked,
di sadvant edad, débil y necesitado
Los individuos y las comunidades tienen la obligación moral, un deber civil para defender los
injustamente atacado, en desventaja, débil y necesitado.

moralmente fuerte (EL ELLA) tienen la obligación de ayudar a la emocional, mental y física en
desventaja. Custodio Guardián muestran un fuerte liderazgo. Comunidades que no logran
cumplir con sus obligaciones morales y deberes civiles. No merecen sobrevivir!
Injusto ataque puede ser el resultado de: prepotencia, el engaño, el elitismo, la codicia,

31

1GOD 1FAITH 1Church Universo Depositario Guardianes
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifiesto

los celos, la ignorancia, la injusticia, la incomprensión, la presión de grupo, el perjurio, la
venganza, orgullo, social-estatus, riqueza-apartheid, ... Estos no son una defensa para la
injusticia. La injusticia se rectifica. Iniator (S) de injusticia es (son) rendir cuentas.

Las personas están en desventaja debido a su actitud, el comportamiento, la apariencia, la ingenuidad,
la condición social, ... del individuo y la comunidad tienen el deber de ayudar a estos desgraciados. Esto
no quiere decir dádivas. Pero las condiciones de ING rectify- que son causa y efecto de llegar a ser y
permanecer disadvan

- desfavorecidos. La Desventaja tiene un interés personal para superar su situación.
Los débiles son un gran desafío ser fácilmente pasados por alto y olvidado. Los
débiles pueden parecer patético. Frustrante para ayudar. Nunca lo menos que
necesitan ayuda.

1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ

Sí Sí Sí

DIARIO - Oración
querido 1GOD , Creador de la más bella Universo me ayude a ser
limpio, compasivo y humilde Utilizando el 7 Pergaminos como guía:
Voy a proteger sus creaciones y castigar el mal.
En defensa de la RSS atacado injustamente, en desventaja, débil y necesitado los hambrientos,
sin hogar refugio y comodidad Proclamar enferma:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Universo Depositario Guardianes
Gracias por hoy
Su muy humilde fiel custodio-tutor (1 S t nombre) para la gloria de 1GOD y
el bien de la humanidad
Esta oración se usa todos los días, solo o en grupo, en cualquier lugar que te gusta, frente al sol
naciente con los ojos cerrados. Recitado en el Encuentro.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cuanto más corrupto, inmoral, una comunidad egoísta se vuelve. Cuanto más
necesitados esta comunidad tiene. Son necesitados ya la comunidad la riqueza
no se comparte la misma. Para superar esto, todos los participantes de la
'cadena del mal' son responsables, despojado de activos, SRA / R6 .
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Ser rico rico es una pena, un crimen SRA/ R6 .
1GOD No le gusta: soberbia, en la justicia, la pompa, rico, vano, la
violencia, los residuos, la riqueza, estos no son para el cielo.

1GOD no pueden ser sobornados o comprado !!!

Ob li ga ti el 1 de 1: RSS t colgó ry, ella filtro de casa menos
Y ck comf o tsi
Un bien fuera de la comunidad local tiene sin hogar (Durmiendo en contenedores de
basura) desnutridos (Comer basura) luchando

(Acosados, intimidados y acosados por los cobradores de deudas) gente. Muchos de sus habitantes
van sin las necesidades de todos los días en directo (Eatab- le alimentos, agua limpia, ropa decente y
cómoda-refugio) . Estas
personas necesitadas viven en la miseria, que a menudo conduce a la subabuso de sustancias (Tabaco, alcohol, prostitución y sustancias que alteran la
mente) . Necesitan ayuda, el suyo la comunidad, ..

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 tochange 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

Una comunidad que permite a los padres (No me gusta, no aptos) en 2 pisos, 2
buidings trabajos 2 coches envían a sus hijos a la escuela con el desayuno y
bocadillos a cabo. Es una comunidad que no merece sobrevivir. ¿Tiene su comunidad
de personas que padecen hambre, que avergonzarse y alimentarlos. 1GOD ¡está
mirando!
¿Tiene una instalación sanitaria de la Comunidad convertir a las personas enfermas alejadas porque no
tienen cobertura sanitaria. Todos (No rehabilitadores) tiene un

1GOD dado derecho a la asistencia sanitaria gratuita incondicional. Negando atención médica
gratuita es un delito, SRA/ R6 + acreditación profesional suelto. Shun y vergüenza cualquier
practicante médico especulación parasitaria.

Salud gratuita una 1GOD Dada la derecha!
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1GOD está a la espera de saber de usted!

ÿ aaaa

GRACIAS - Oración
querido 1GOD , Creador de la más bella Universo Gracias por haberme
suministrado con la bebida y la comida diaria de estar en su último
mensaje

Me esfuerzo para ser merecedor alimento todos los días que yo esté a salvo
angustiosa sed y adormecer los dolores del hambre Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) para la gloria de 1GOD y el bien de la humanidad
Utilice esta oración antes de cada alimento!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Una comunidad que tiene casas emty. no debería tener sin hogar. Tiene su comunidad de viviendas
vacías y sin hogar. Mover personas sin hogar en la casa ty EMP. Fin de inversión inmobiliario. Poner
fin a los propietarios de especulación depredadores parasitarias. Hacerlos responsables, SRA/ R6

Un custodio Guardián-Shire no tiene hogar. Cualquier hogar se transfiere a una vivienda Comarca de
clústeres. los ' Condado ' pone inmediatamente a las personas sin hogar en wmw x1 . El servicio de
emergencia de la Comunidad Provincial

(CE) envía un evaluador que decide si las personas sin hogar se puede ted integración en la
comunidad. Algunas personas sin hogar puede no ser abble a integrarse. La Comarca se ocupa de
ellos. Nadie se quede tirado en la cuneta, deshidratación, congelación, hambrientos, mutilado,
asaltado, meado por los perros, ... Provincial y Comarca Gobierno que fracasan en su deber de
cuidado a la misma de los ciudadanos. Se sustituyen, procesado, SRA/ R7 Melbourne>

Conserje de la guarda creen que cada (No rehabilitadores) miembro de la comunidad
tiene una 1GOD dado derecho a: comestible, agua limpia, ropa decente y
cómoda-refugio.

Reemplazar comunidad egoísta con la igualdad y la armonía!
Ob li ga ti el día 12: Pro testinj nos Tice, amora lidad y
env i ronmen tal - Vanda li sm
El obtener una ventaja sobre los demás acumula grandes cantidades de material de las cosas, la
influencia y el poder. Esto conduce a la riqueza desigual
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distribución (Wealth-Apartheid) . La riqueza crea la necesidad de
tener más y proteger lo que tiene. Para ello la Justicia corrupta rico.
Tienen cambio de leyes re (Corrupt-Ley) para mejorar y proteger su
'egoísmo'. Esto conduce a la injusticia. Estas personas
(Cadena de miembros del mal) son también la principal causa de la
'amoralidad' y 'Medio Ambiente-vandalismo'.
Las injusticias corruptos Derecho: Inmunidad Diplomática, Double Jeopardy, la negociación de
penas, Inmunidad, estatuto de limitaciones, de privilegios, ...

Ley corrupta se revoca (Revisión de la sentencia) ! Revocación se retrotrae a

0.1.1.1 (01.01.2004) . Culpables sean procesados.
Las injusticias del niño: golpes, pidiendo, molestar, mano de obra, la pedofilia, la
prostitución, la vida militar, terrorista suicida, ...

Niño injusticias la peor forma de injusticia comunidad, un fracaso! Acabar con las
injusticias del niño. CAGE CULPABLE !!!
Las injusticias mujeres: violencia doméstica, brecha salarial, la violación, la
esclavitud, la prostitución, el acoso sexual religiosa, ... Las mujeres injusticias,
una falla de la comunidad han de abordarse! Poner fin a las mujeres injusticias.

Las injusticias de la comunidad: La intimidación, el elitismo, la codicia, la
especulación, la riqueza del Apartheid, hereditaria, tiranía, ...

Comunidad Las injusticias son abordarse!
Las injusticias mala ley: Freehold, la privatización de los servicios públicos, Copyright
y Patentes (Propiedad intelectual) , Impuesto deducti- donación ble, crédito y de
cobertura, Apuesta ... Mala ley es revocada (Revisión de la sentencia) ! Revocación se
retrotrae a 0.1.1.1

(01.01.2004) . Culpables sean procesados.

Las injusticias religiosas: El perdón, la circuncisión (Él y ella muti- lación) , El celibato,
abusos, privilegios, pedofilia, sacrefice, la discriminación las mujeres, ... Denunciar
injusticias y Shun religiosas. Convertido en depositario-Guardián! Mantenga clero
responsable. Solo hay:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
La justicia es una necesidad humana 'básico'. La justicia es esencial para una
comunidad para funcionar y sobrevivir. Justicia establece Verdad y rectificar Dentro
de la Justicia. Justicia tiene ningún jurado. Tiene sentencia obligatoria, rehabilitación,
indemnización.
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Las injusticias de gobierno: Asesinato, corrupción, Ejecución, In- vade, el elitismo, la riqueza
del Apartheid, contaminar, Ambiental-vandalismo tortura, tiranía, tiranía .. Reemplazar (Hereditaria,
Política) con multi- elección tiple primero más allá del poste Comisión de Gobierno libremente
elegido.

Procesar a la tiranía: SRA / R7 Gobierno que crea injusticias está mal y se sustituye
procesado: SRA / R7 .
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, SRA / R6-R7

TOLERANCIA CERO a INJUSTICIA!
Muchos en la comunidad endorce Ammorality. Esto termina. La filosofía religiosa de se
descartan llevar a cabo, las actividades de consumismo y de ocio. La moral se sustituyen por un
perseguir de auto-gratificación (Em- refuerzo de uno lado oscuro mal) . ¡Esto no es aceptable!
Estas personas tienen que rendir cuentas.
Humankinds DownFall demasiado leisuretime. Esto termina. El exceso de tiempo
libre, es la causa y efecto de demasiada basura innecesaria. El exceso de basura.
El exceso de contaminación. El exceso de turismo. El exceso de aburrimiento. El
exceso de adicciones. El exceso de jugar o ver los juegos. No lo suficiente como
ética de trabajo y el espíritu comunitario.

El exceso de tiempo libre, se sustituye (MMM, el voluntariado) . 1GOD dado el ejemplo de trabajo de 5
días en el día 6 evaluar su logro, com- pleta sin terminar cualquier trabajo y plan de la próxima semana
de trabajo. Después de ocio trabajo

- vez que se utiliza para ser voluntario. En el día 7 descansar disfrutar de la vida tienen un día de diversión,
celebrar, asistir a una reunión. Sin Encuentro cercano, se inicia 1

El persiguen de auto-gratificación en el tiempo libre. Divide a la comunidad en
los que tienen demasiado y los que tienen no es suficiente ( La riqueza del
Apartheid) . Cortar Ammorality, tiempo de ocio, consumismo, el derroche y
abrazar:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Ambiental-vandalismo ( Eco-terrorismo) se individiduals y organizaciones faltar el
respeto a 1GOD de creaciones. Mostrar pecto a disres- Anti- 1GOD Eco-terrorista y
procesar, SRA / R7.
Ambiental-vandalismo (EV) está poniendo en peligro el 'Eco-sistema' su vegetación, sus criaturas,
nuestra cadena alimentaria. EV principal causa de Calentamiento global. Causa de nuevo global-enfermedades.
Amenaza para la calidad de vida.
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EV, la minería del carbón y carbón transporte. el transporte de carbón abierta contamina el aire. Carbón fino
polvo es inhalado por los seres humanos y los animales los ha enfermado. seco lavanderías está contaminada
resultante en trastornos de la piel. Suelos, cultivos y vegetación están contaminados, no aptos para el consumo
humano o animal. aguas abiertas (Arroyos, embalses, lagos, lagunas, ríos, lluvia, embalses, ríos, nieve) están
contaminados por lo que es apta para el consumo para los seres humanos y animales. Extremos abiertos de
carbón de transporte. Operadores, subcontratistas y los conductores son procesados, SRA / R7 + pagar médicos,
veterinario-facturas y limpiar. Gobierno penal corrupto que permite que esto suceda se sustituye y todos sus
miembros enjaulados, SRA / R7.

Ambiental-vandalismo es la gente que vive en casas de tamaño Øver-. Las
personas que tienen jardines vanidad inútil, piscinas, tenis-tenis, ... Las
personas que tienen cabinas de caza, cabañas de playa, ... Esta es
reemplazado por CG Comarca de Planificación.

El propósito de la Comarca de Planificación es utilizar la tierra para mayor beneficio de la comunidad
local y el hábitat. Es esencial que la Comunidad y Hábitat armonizan. Toda la tierra fértil se utiliza
para el cultivo de alimentos y / o la ganadería, asegurando algunos santuarios se proporcionan para
los nativo-vegetación y criaturas nativas. la tierra no fértil se utiliza para ding buil- domésticos y no
domésticos. edificios existentes en la tierra fértil-demolidos y se reciclan en la no-fértil tierra.
Mansiones con jardines de tocador, apartamentos, casas de la ciudad-, áticos, casas de vacaciones,
jubilación-aldeas son reemplazados por Shire Las bolitas de viviendas en suelo no fértiles.

Ambiental-vandalismo ( Eco-terrorismo) un crimen, SRA / R7
Ob li ga ti el 13: No rded r Ewa wo rk, no l OA fi ng
1 DIOS quiere que trabaja! La Comunidad quiere que trabajes! Sus padres quieren que
trabaje! Usted quiere (tener) trabajar. 1GOD “S diseño es que los seres humanos sean
activos, útil. No defraudar 1GOD.
La gente quiere sentirse útil. La mejor manera de lograr esto es trabajar.
Para el trabajo, existe la expectativa de una recompensa.

La recompensa es de 3 vías. Pagar, la satisfacción, soulfood. pago conserje de la guarda se basa
en un " salario mínimo semanal '(MMM) y un multiplicador.

Pago escala comienza con una wmw x1 ( mínimo) a x7 wmw ( máximo) :
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wmw x1 no capacitado , aprendiz x5 wmw Líder
x2 wmw experto , Comerciante

x6 wmw Gerente

x3 wmw Senior-Comerciante

x7 wmw administrador

x4 wmw Supervisor

' wmw ' son fijados anualmente por el Gobierno. wmw puede permanecer igual, o subir o bajar
como las condiciones económicas requieren.
Para establecer los salarios y condiciones que están estandarizados. Para una mejor gestión de todo el
mundo económico de un asalariado. Nota ! La propiedad privada, la propiedad estatal se abolió y sustituido
por cron ( Comunidad Ejecutar sin fines de lucro que pertenece) . Los sindicatos son eliminados del registro.
Gobierno fija los salarios y condiciones.

Condiciones de trabajo: Un lugar de trabajo es estar sano y seguro con el equipo de
protección y calzado usado, según sea necesario. Empujando a la gente a hacer más
trabajo en menos tiempo es peligrosa, insalubre y disminuye la calidad. Hay pausas cada
3 horas. Total de horas trabajadas al día no debe exceder de 10 horas.
CG aplica 21h tiempo Klock.

Satisfacción laboral (Js) es un estado de ánimo. Si una persona trabaja, porque tienen que
hacerlo. Que necesitan para crear su propia satisfacción en el trabajo. Si se esfuerzan lo
suficiente se pueden encontrar 'Js' en un trabajo aburrido, rutinario, repetitivo.

Los trabajadores que no pueden encontrar trabajo a tiempo completo o parcial. Se útilmente employ- cado
por la ' Condado ' en wmw x1 . Elimina en paro!

Holgazanería ser perezoso. No es deseable, egoísta. No hacer su parte en el
hogar, la escuela o el trabajo es malo. Inicio, Educación y Trabajo son de no
dejar que LOAFING convertido en la norma. Holgazanes son responsables.
Repetir

delincuentes tienen beneficios, privilegios retirados y se avergüenzan.

Ob li ga ti el 14: Be

Good Pun i sh Ev IL

Ser bueno no significa ser un santo o perfecto. ¡Nota! No hay perfección en el universo
físico. Esto se aplica también a los seres humanos.
Hay 6 etapas de Good & Evil. Mejor> Tratando> Arrepentíos> Defectuoso> Bad> Mal. Cada
esfuerzos conserje de la guarda que viven dentro de las etapas 1-3.
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¡Mejor! Una persona trata de ser lo mejor que pueden ser. Un guardián custodio!
¡Molesto! Una persona un poco defectuoso trata de mejorar. ¡Una buena persona!

¡Arrepentirse! Una persona imperfecta, se arrepiente y trata de mejorar. Una persona promedio! Una
persona que cometió errores. Ellos decepcionados I, Familia y Comunidad. Se arrepienten y rectificar las
cosas lo mejor que pueden. Yo, Familia y Comunidad son para darles una segunda oportunidad.

Defectuoso! Una persona imperfecta, no cambia. Una de las preocupaciones de la Comunidad! Una persona
que cometió errores. Ellos decepcionados I, Familia y Comunidad. Ellos no se preocupan. Familia y Comunidad
poseen esta persona para tener en cuenta.

Esta persona probablemente se convierta en ley y ser acusado, SRA / R1 , R2 .
¡Malo! Una mala persona, sin ley, penal, ... Una amenaza Comunidad! Una persona con una actitud fuera de
la ley la comisión de delitos. Una amenaza para la familia y la comunidad. Esta mala persona tiene que
rendir cuentas: SRA / R2 - R4 .

¡Mal! Esta persona ve como algo normal ilegalidad y la delincuencia como una vocación. Un mal
amenaza Comunidad atroz! Este mal se carga: SRA / R4-R7 .

Hay una etapa 7: ' Puro '! Se aplica sólo a Alma. Cuando el alma se vuelve inmortal un
ángel. El alma es entonces 'pura'!
La humanidad ha perdido su camino. Anti- 1GOD, Ammorality, la criminalidad, inmoralidad,
ilegalidad, la especulación, la contaminación, la violencia son la nueva normalidad. Accontability
se aplica a la fase en la nueva normalidad para la humanidad. Estar en 'armonía con ella misma,
que es el entorno, el Universo físico y 1GOD '!!!

1GOD La humanidad está poniendo a prueba en relación con la celebración de Mal cuentas y enjaular a
ella. La humanidad debe fallar en la aplicación de 'rendición de cuentas', 'Sentencias Atory Mand-' y
'Rehabilitación'. un enfurecido 1GOD llevará a cabo el Mal La humanidad responsable. Usted no quiere a
la ira 1GOD!

1000 de los años del mal están llegando a su fin. Con o sin la intervención humana. Conserje
de Guardián cree humanidad debe las aplicará 'rendición de cuentas' 'sentencia
obligatoria' y 'Rehabilitación', que termina mal!
Conserje de Guardián de Responsabilidad: Tolerancia cero, no está mal Estatutos, no hay leyes
descuento corruptos, sin jurado, obligatorias oraciones, Rehabilitación
(Educar, introducción en jaula, compensación) .

SÉ BUENO castigar el mal !!!!!
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Ob li ga ti en 1 5: Sé j nos t & gi cinco de Ser ved re spe ct
Conserje de Guardián admite una sociedad justa y democrática. Que se basa en / o
comportarse a lo que es Moraly derecha, justo y escrita en el 'Legislador Manifiesto'.

Una persona simplemente da a cada individuo y la criatura lo que se debe. Si está garantizado el respeto a una
persona simplemente dará el debido respeto. Una persona simplemente exige la rendición de cuentas en los casos
de malas prácticas.

Justicia comienza con un individuo "USTED"! Tienes que ser 'justo'. Al estar a sólo es la
base desde la cual 'Justicia' se levanta.
Al estar a sólo recibir y Justicia es ideal. La realidad es que hay personas injustas que crean Dentro
de la Justicia. Cada individuo tiene una moral y civil,
(público) -Duty para eliminar Dentro de la Justicia.

El grupo Justo arriba y establecer 'Gobierno'. gobernabilidad consiste

(obligatorio) de elección múltiple y la igualdad de género 'Comité'. 1 persona y / o
hereditaria (Monarquía) El gobierno es tiranía. Tyrants se eliminado, procesados, SRA / R7 .
El respeto puede ser merecido. Por individuos, grupo, organización, ...

Merecedores son la fuerza moral y ser justo: habilidades, logros, acciones, cortesía,
aprecio, la atención, la urbanidad, la cortesía, consideración, cualidades, ...
El respeto está mostrando admiración por la virtud y / o el logro. Puede tomar tiempo y esfuerzo
para tomar conciencia de las buenas cualidades. Cuando conscientes y en su caso en honor a las
cualidades de merecido respeto.

El respeto también puede mostrar los sentimientos, deseos, derechos, ... Este tipo de respeto no
se da automaticcally. Mostrando consideración, hacer concesiones, ser conscientes, ... debe
soportar la prueba de fuerza moral y ser justo. Sólo entonces puede convertirse merecido respeto.

Obligación 16: Incinerar,

cementerios cercanos

Un cuerpo humano tiene un principio y fin. En su extremo un alma necesita ser
liberado. Para asegurarse de que el alma se libera y otra vida es posible. El
cuerpo humano es incinerado. Si un alma no se libera existe en el limbo como
fantasma.
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Cremación no sólo es necesario para liberar el alma, sino también por razones de salud. El
fuego de la cremación limpia. La destrucción de las bacterias peligrosas, virus, larvas de
insectos y hongos que pueden habitar el cuerpo.

Un Crematorio es una instalación Provincial de servicio público: Administración

(Forense, Morgue) , Fin Portal y jardín. Aquí los muertos tienen una autopsia, se
farewelled y reciclado.
Todos los fallecidos son transportados a la morgue para la autopsia. La autopsia es establecer la
causa de muerte y la identidad del fallecido. Incluye un toxicología para establecer si el cuerpo
era contagiosa de todos modos y podría haber infectado a otro ser humano.

Canibalizar el cuerpo humano antes, durante o después de la autopsia es inmoral es criminal. Canibalización
es la eliminación de partes del cuerpo, los fluidos del cuerp, huevos y esperma. Parte del cuerpo
canibalizar es un delito: SRA / R7
Un incinerador de cadáveres prepara la información corporal y raíces distribuciones para su visualización. Todo el
mundo se prepara de la misma manera sin excepciones. El cuerpo desnudo (Los seres humanos comienzan la
vida desnuda que terminan la vida desnuda) se coloca en un ataúd de cartón llanura cubierta por una aceituna sábana
de lino de color con sólo la cabeza visible.

Los espectadores pueden orar en silencio utilizando una La oración del alma , Pena-Oración , o

Revive-buena oración o Revive-Bad Oración . El Incinerador fija una fecha y hora para la
cremación. Un desastre Afterlife está en manos de un anciano del Klan El cuerpo es incinerado
más cercana. Los dolientes reciben una placa cada uno para llevar a casa.

A la mañana siguiente las cenizas se dispursed sobre el jardín crematorio.

Rehabilitadores cenizas se vierten en el abono para el jardín.

Cementerio entierro de un ritual pagano
Cementerio funerales son inaceptables debido a una
población en crecimiento necesita utilizar la tierra más útil. Cementerio
funerales pueden crear fantasmas por no liberar el alma.
funerales cementerio se ven favorecidos por el mal elitista presumiendo:
ataúd caro, caro lápida, mausoleo paisajístico pomposa.
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Conservantes en los alimentos dejan el cuerpo de descomposición de detener la reutilización de tumbas. Graves
fomentan el crimen, el robo y el vandalismo. tumbas olvidadas atraen insectos, ... Graves son una pérdida
de la tierra, inaceptable. El crecimiento demográfico implica el uso más eficiente del suelo.

No hay más nuevos cementerios. Los cementerios existentes están cerrados y desenterradas.
Los restos son incinerados y repartidas en el jardín crematorio. La tierra se utiliza para otros fines.

Cremación Es el único tipo aceptable de funeral!
Ob li ga ti en 1 7: Vo

teinall E lecti complementos

El voto es un deber moral y civil. La supervivencia de una comunidad se basa en el apoyo imo
max- y la participación de sus miembros. Un miembro de la Comunidad y cada Custodio-Guardián
están obligados a votar en todas las elecciones (Política o no política) . El incumplimiento, SRA/ R1

Las personas no votan están en el hecho de apoyar a las personas que establecen las EIN Tyran-. Permiten a
los grupos de presión a los gobiernos corruptos. Usted debe votar!

Cómo votar
voto conserje de Guardian en todas las elecciones que son elegibles para.

Que es un candidato que puede ser apoyado?
A él o ella sin más joven entonces 28 años o más y luego 70. ¿Es o ha sido uno
de los padres.

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

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

depositario-Guardián

NOTA !
Conserje de la Guarda y partidarios Klan ancianos pueden nombrar, puerto SUP-, endosar y
Shun candidatos en las elecciones. Conserje de Guardián
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1FAITH Legislador Manifiesto

miembros (Zenturion, Praytorian, Proclaimer) no puede apoyar, proponer o apoyar a
candidatos fuera de la administración 1Church.

Después de haber completado 1GOD Obligaciones dado! Ahora está listo para reclamar y
recibir 1GOD Los privilegios dados!
mensaje más reciente de 1GOD, Legislador Manifiesto

14.04.04.07 N-At-m www.universecustodianguardians.org

Fin
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