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El continente antártico ya estaba mostrando escasez de
recursos. El verano se desencadenó con extensas inundaciones,
olas de frío dañados toda la agricultura causando grandes
masas de personas que no podían permitirse. El imperio tenía que

cambiar el guía del la época para que los angelicales pudesem
elegir a su nuevo emperador, porque la democracia tenía que
seguir fortalecida.

Celeste

Vida eterna para los angelicales, por lo
que digo, digo estas cosas, sea hecho, la
civilización de Atlantis representante de
eros.

Pueblo Atlante nuestro clima cambia
cada día que pasa, no podemos esperar
para
tomar
las
decisiones
para
adaptarse a nosotros mismos requisitos
climáticos.

Decimos no a la austeridad política.
Decimos no las libertades que permiten la
mutación corporal, la mutación de las
relaciones sexuales y la elección del
individuo para determinar la continuación
de su feto ser un ciudadano en la etapa
del embarazo.

Los suelos de los Adánicos hace mucho
tiempo dejaron de proporcionarles apoyo.
Sabemos que la ola de inmigración
excesiva a nuestro continente nos trajo
una triste imagen de la escasez que se
está extendiendo en todo el mundo.

Debemos
adoptar
una
política
de
eliminación del los incapaces para que los
recursos pueden venir sólo a los
ciudadanos atlantes que tienen una
condición para el apoyo a nuestra línea de
suministros.

Debemos reunir todo el conocimiento
disponible, para que nuestra civilización
puede prosperar con intercambio de
adánicos que floreció en medio de las
dificultades.

Hay que exterminar a todos los presos que
engañan a nuestra sociedad, debido a que
el Estado no debe soportar la carga de
las personas de mantenimiento que no les
importa para nuestro desarrollo.

Nuestros registros históricos muestran
que el camino de la guerra, la
intolerancia, el odio, el rencor y la
segmentación nos llevaron a menudo las
luchas que toda nuestra civilización
sucumbió a años de tratar de recuperar
lo que una vez fueron.

Debemos adoptar una actitud de expulsión
y retirada de toda Adánica de nuestras
fronteras.

Se deben respetar nuestras diferencias,
ponemos nuestras diferencias a un lado,
porque lo que está en juego es la
continuación de nuestra especie como un
auténtico representante del pueblo
angelicales en el universo.

No queremos que los inmigrantes adánicos
pueden ser parte de nuestra cultura.
Ellos nos contaminan con sus ideologías,
roban nuestros trabajos, violan nuestros
hogares, pasan valores a nuestros hijos
que no son importantes para nuestra
civilización Angelica.

Nuestra nación sigue siendo alta y
tenemos un gran compromiso con nuestra
humanidad.

Ciudadanos atlantes es el momento de
mostrar lo fuerte que es nuestro país.
Tenemos que recuperar nuestro prestigio
y
nuestra
fuerza
ante
nuestros
oponentes.

Los
valores
humanos
deben
ser
preservados y deben abrir caminos a
través de los bucles y los valores
universales.

Mandrágoras

Celeste
Qué debemos esperar a otro ser humano de lo que no es el reflejo de sí mismo.
Para construir ciudadanos auténticos deben aceptar y comprender las
diferencias, mi deseo no debe prevalecer sobre los derechos de los demás, porque
no se construyen las bases para el entendimiento en otro territorio.
Todo el mundo es consciente de sí misma, no importa cuán limitado, sin importar el
nivel de su comprensión. Es el deber de nosotros atlantes cooperar para que la
comprensión de nuestras diferencias nos llevan a una paz que se nos dé la
derecha para navegar tranquilamente por el cosmos.
Si es el deseo de un hombre que se acuesta con la misma identidad genética, ¿qué
derecho tengo para restar su voluntad, por lo que mi avance legítima sobre
otras vidas de las personas que me hace tomador de la expresión del otro?
Nadie más que sus padres son las mejores personas para indicar el tipo de
desarrollo que debe conducir a sus hijos su herencia genética en nuestro mundo
civilizado. Para mi verdad sólo se restringe a mi entendimiento.

Las mujeres que se comportan de manera indecente por lo tanto deben ser
privadas de la educación de sus hijos. Por lo que no se corrompen y empezar a
vivir dentro del sesgo moral de nuestra civilización de Atlantis.
Nuestros niños no pueden ser atraídos a un comportamiento transversal del
sexo humano porque nuestra raza iba a ser cada vez más carente de
continuidad.
Esta falta de elevación espiritual debe ser castigado severamente. Los
hombres que se acuestan con hombres deben ser castigados y si insisten debe ser
llevados a cabo por detención ilegal, que debe ser tratado por nuestro
personal médico para que la impregnación del comportamiento puede ser
contenido y hacer que se pueden curar de sus prácticas subversivas y libidinosas.
Un hombre no se elevó a acostarse con otro hombre. Del mismo modo que una mujer
no está diseñada para casarse con otra mujer. Es una afrenta al punto de vista
del aparejo genético realizar nuestra civilización a la escasez de la
fertilidad.
Mandrágora

Celeste – su afectación que lleva la tranquilidad para que usted pueda seguir
su camino como su determinación. Por lo tanto, no tiene otras elaboraciones de
lo esperado, pero resienten y su ocupación mental es restringidos frágiles que
se le redirigirá a la equilibrio perdido.
Mandrágora – la mentirosa no le permite comprobar la verdad. Ella se
manipula. Debe mostrar para celeste que son capaces de cocinar y freír sus
argumentos, porque ella te seduce, pero no resuelve el problema de su escasez.
Que se está perdiendo, no lleva la misma cantidad que tiene ciudadana Atlante.

Celeste – Los mandrágoras se infiltran en la lógica de los argumentos que
permiten a los ciudadanos que las personas se sienten incapaces de buscar la
aceptación de la secuencia ideológica que permite la manipulación de la mente
puede ser consensuada desde el cumplimiento del ciudadano.
Mandrágora – los celestes se inundam ustedes con idioteces. No resuelven sus
problemas sociales, en su lugar poner el problema en nuestro país, que no te
sirven ciudadana, que sirven a los intereses de Adánica internacional. ¿Cuándo
fue la última vez que fueron capaces de viajar COn SU FAMiLIA?

Celeste – Las mandrágoras construem su lógica basada en el hecho de que
muestra en su vida, cómo se conecta y pensamientos de interconexión sobre las
causas y efectos no coinciden ni son consecuencias relacionadas entre sí. Son
excelentes fabricantes de la ilusión y la histeria.
Mandrágora – El impuesto que usted paga no es suficiente para que el estado le
proporcionan las herramientas necesarias para alimentar a su familia. Pero es
suficiente para una gran cantidad de refugiados adánicos tomar posesión de lo
que debería ser recompensados por su propio beneficio.

Celeste – Los mandrágoras tratando de aumentar la conciencia y te convencer
a través de la activación de su dolor, donde la responsabilidad de su situación
actual se difumina en el otro que es el objeto percibido como un activador de su
sufrimiento. Las oportunidades están vinculadas en torno a un juego en el que
unos ganan y otros pierden.
Mandrágora – Los celestes oprimen usted. No le permiten ver la verdad delante
de usted. Sólo usted es capaz de medir su sufrimiento en no dar la comodidad
necesaria para su familia. Sólo usted es capaz de darse cuenta de cómo el
sufrimiento depende de la ayuda de otra persona y ha confiscado su dignidad.

Celeste
Usted es el que
tiene
la
exclusividad en
su cuerpo.

Los
desocupados
deben
ser
tratados como
marginales.

Usted debe ser
capaz
de
orientarse en
qué
se
extenderá por
derecho propio
y conseguir los
derechos de los
demás.

Celeste
Las personas en
vulnerabilidad
social
deben
tomarse medidas
para
la
atención social
local, de modo
que la educación
correctiva
puede introducir
los
conocimientos
necesarios para
que el individuo
aprende a vivir y
desarrollar su
subjetividad en
armonía
con
otros seres.

El sexo libre
debe
ser
prohibido
en
las calles.

Una
sociedad
debe tener las
herramientas
de apoyo para
las
personas
que no pueden
condicionar la
realidad
del
grupo

El estado debe
proporcionar
condiciones
de
vida
mínimas
para
cada
individuo
que
todavía
está
orientada hacia
la continuidad
de la vida y
cooperar en los
más
vulnerables a
recuperar
su
autoestima
baja.

Los violadores
deben
ser
castrados
químicamente o
tienen
sus
cuerpos
incinerados
para
no
ofrecer
más
peligros para
la sociedad.

El Estado no es
absoluto en la
vida
de
sus
ciudadanos.

El estado es
saber su deseo,
el estado es
conocer
sus
expectativas,
el estado es su
voluntad.
La
pena
de
muerte se debe
ser
administrar
para contener
las
masas
levantamiento
que no deje el
estado
de
estabilizar.
Mandrágoras

El estado es un
observador y
expectante
deseo de sus
ciudadanos.
Ciudadano
en
primer lugar y
luego después
el ESTADO.

Los
ancianos
deben
ser
desechados al
final de su edad
productiva
para
dar
mayor fuerza a
nuestra
economía.
Las
prostitutas
deben
ser
llevadas
a
lugares
aislados
y
para volver a
las prácticas
sociales
que
nuestra moral
determine que
son
el
estándar
de
comportamient
o que queremos
de
nuestros
ciudadanos.

Los
dementes
deben
ser
removidos
de
las actividades
públicas
y
cuanto antes
la disposición
sea la medida
más
sensata
para
reducir
los
costes
sociales.

Mandrágoras

Celeste
Nuestras
emisiones de CO2 es
cada
vez
más
densa, hasta el
punto
de
que
nuestro
clima
está
siendo
afectado por el
desplazamiento
de la capa de hielo
hacia en nuestra
dirección.

No
hay
que
esperar a que una
catástrofe
anunciada.
Tenemos
que
responder
con
prontitud
los
requerimientos
ambientales.
Construir silos en
grandes
proporciones para
aguentarmos
tiempos
difíciles
para
toda
la
población humana
de este planeta.
Nuestras tierras
están todavía en
correspondencia
Mandrágora – El tiempo en la Antártida no está cambiando, nuestra civilización
angélica no tiene que preocuparse. Nuestras tierras se mantuvo agrícolas por un
tiempo indefinido, no hay razón para preocuparse. Tenemos que animar a cada vez
más la expansión de nuestros métodos de siembra para mantenerse al día con la
demanda de las empresas en las tierras adánicos están fallando para producir.

CELESTE - Los Adánicos deben ser tratados y
sus ENFERMEDADES curadas con el conocimiento
de nuestros médicos. Instruimos a los saudáves
adánicos para ayudarnos.

Mandrágoras - Los Adánicos traen consigo
enfermedades que proliferan en nuestro
continente. Debemos crear un barrera humana
de salud a la DEFENDER de estas personas.

CELESTE - debemos introducir los adánicos en
nuestra cultura porque el principio de la
libertad y igualdad es algo constructivo que
nuestro pueblo construyen a través de las
edades.
Mandrágoras como son los Adánicos
responsables de las pérdidas y la falta de
recursos, deben pagar la construcción del
muro.

CELESTE - Los Adánicos fortaleció nuestro
grupo con la introducción de sus culturas. Es
hora de demostrar la solidaridad por el
sufrimiento de estas personas.

Mandrágoras - Los Adánicos están llegando a
nuestro continente por la Patagonia, tenemos
que construir un muro para impedir el avance
de estas personas en nuestro país.

CELESTE – la dinámica del trabajo en torno a
nuestras necesidades vitales deben dar forma al
comportamiento de la ocupación de la conciencia en
nuestra plataforma de gobierno. Libre albedrío.

CELESTE - Es tarea del Estado y deber de
educar a sus ciudadanos y la cultura Adánica
a la necesidad de restringir la natalidad.

CELESTE - el conflicto no puede ser diseñado
sobre la base de la fundación diferencial de
otras
agrupaciones.
Los
problemas
observados entre nuestra gente alrededor
del planeta.
CELESTE - debemos respetar las diferencias
culturales entre nuestros pueblos y buscar el
entendimiento a través de las formas en que
conducimos factores de interacción para la
paz.
CELESTE - las diferencias culturales entre
angelicales y adánicos no se pueden construir
para aumentar la tensión por la escasez
fenómeno climático en nuestro pueblo.

CELESTE - mientras que perder el tiempo en
relacionar nuestros problemas como la causa
de la cultura adánica no darse cuenta de los
pensamientos de prosperidad.

CELESTE - una vez más afirmamos que nuestra
escasez
es
un
reflejo
de
nuestro
comportamiento y no se refleja en el
comportamiento de las culturas adánicas.

Los
Adánicos
proliferando
como moscas y
que pronto será
una minoría en
nuestro
continente.
Traen
elementos de su
cultura
que
perjudican
a
nuestros
principios de la
moral, no se
comportan como
gente honesta.
No traen en su
equipaje
valores de que
nos
permiten
observar
un
aumento de la
conciencia
y
robar nuestros
trabajos.
Los
Adánicos
deben
ser
expulsados de
nuestro
continente.
Los
Adánicos
comen
como
cerdos, se visten
como
mofetas,
no tenen higiene.
Ellos son la
escoria de la
humanidad.
Mandrágoras

CELESTE - el valor de un ser humano es
incuestionable y cuando se requiere una
reparación
de
su
comportamiento
el
conocimiento para la acción debe ser
transmitida.

Tenemos
que
suministrar
nuestra
industria
de
defensa
para
protegernos de
nuestros
enemigos
Adánicos.

CELESTE una sociedad justa no admite
excepciones y por lo tanto el tratamiento
decente debería extenderse a cualquier
ciudadano que cumple con su deber para con su
nación.

Los Adánicos que
ofrecen peligro
deben
ser
desterrados de
nuestra
sociedad.
las leyes deben
reformarse
y
los
sistemas
penitenciarios
expandieron a
contermos
los
elementos
subversivos que
están sueltos en
la
sociedad
angélica.
tenemos
que
crear
un
sistema
de
tolerancia cero
para
que
se
haga algo mal.
Nuestras
familias ya no
pueden vivir en
un sistema total
de
la
inseguridad.
Mandrágoras

CELESTE - la observancia de la igualdad debe
ser la tónica máxima para expresar una
sociedad justa y solidaria. En que los principios
de la coexistencia pacífica son manejables.

CELESTE el libre albedrío siempre debe
guiarse por el respeto a los derechos y
deberes de los ciudadanos angelicales o
adánicos, pesando una escala de sentido común.

CELESTE - la justicia debe basarse en la ley. Y
los principios que rigen la ley deben ser
dotados de una conducta ética que sobresale
en la comprensión.

CELESTE - los derechos sociales y humanos no
pueden ser privados de la sociedad porque
puede tener un costo humano a esta regla.

CELESTE - los valores de la libre empresa, los
derechos básicos y el acceso universal a los
beneficios de la sociedad siempre se deben
tener en cuenta.

Mandrágora
Usted no necesita vivir limitado. Usted es capaz de resolver sus propios
problemas, incluso si la solución está afectando a alguien que lo
angustia. Ser capaz de luchar por lo que usted cree que hay que volver a
su derecha y la preservación de la vida.
No tenga miedo de cometer errores. Cobre de los demás lo que es
legítimamente suyo. No permita que las personas pasan la pierna en ti.
Usted es capaz de ponerse de pie por sí propio esfuerzo.
No jugar el bueno siempre. Ellos le engaram hasta ahora. Luchar por lo
que cree. Y para recuperar lo que es legítimamente suyo: su honor, su
dignidad y sentido.
Vamos a recuperar lo robado a usted porque es su derecho, que son dignos
de usufluir de su propia herencia. No tengas lástima de aquellos que le
duele un día. Recuperar lo que es legítimamente suyo.

Sin una construcción sólida alrededor del núcleo del pensamiento, no es
posible para solidificar una larga y duradera paz porque cuando un lado
sólo absorbe la intención de otro no da soporte a cualquier relación.
La vida en un grupo requiere para la exención. Es imposible viver de forma
ilimitada y sin dañar a otra persona cuando las verdades chocan. Esto
tendrá que desarrollar una ruta de comunicación construcción, donde el
diálogo debe ser construido de manera que las partes puedan entender
los deseos más ocultos, las necesidades y la forma de interactuar y ver
el mundo.
Su umbral es el punto en el que su conciencia va y obtiene el derecho de la
otra. Vivimos en un mundo compartido. Y todos los seres humanos necesitan
un mayor o menor grado de estrés en el otro.
CELESTE

CELESTE
Es un derecho y un deber de todos los
ciudadanos a ejercer su libre voluntad en
la técnica para informar.
Los
ciudadanos
deben
ser
lo
suficientemente conscientes de discernir
el tipo de influencia que se va a conectar
con un informativo.
La libertad es la tónica final para
expresar el comportamiento que se mueve
la prensa.
El estado no puede inducir la mirada de los
ciudadanos en la dirección deseada, con el
riesgo de sofocar la expresión del
comportamiento humano, las libertades y
también disminuir la cultura universal.
La gente es libre para mostrar e
introducir otros para el consumo de
cualquier tipo de información, dejando a
la agencia estatal sea en posición
vertical y lo suficientemente honesto
como para indicar a los consumidores por
la noticia de la clase de influencia
periodística es el consumidor sujeta a su
percepción cuando la condición del acto de
la lectura.
Abusos y derechos infringidos deben ser
tomados en juicio sin la intervención del
estado en el que las partes deben hacer
un intento de llegar a un acuerdo y
legitimar las regulaciones específicas en
las que permiten a una indemnización por
los daños sufridos como consecuencia de
que la divulgación ilegal o de hecho los
medios de comunicación genera una
pérdida de una de las partes.

No ceder a la intimidación por la agencia
de información. Utilizar las mismas armas
que sus oponentes atacantes y producen
para alcanzar el objetivo de engañar a
las masas.
La prensa sólo debe cumplir con su
compromiso de informar el estado. Nada
más allá de su papel de ciudadanos que
conducen al desarrollo constante debe
ser catalogado.
¿Por qué lo haría pena el periodista que
actúa de esta manera?
La verdad debe ser dicha siempre pese a
quien le duele. El atacante cuando se
expresa la materia contradictoria y
arrogante no tuvo piedad de ti. Por el
contrario, él se determinó destruir usted.
Por lo que un mecanismo de represión debe
ser enviado a todos los medios de
comunicación
que
distorsionan
la
realidad.
Nadie tiene el derecho a difamar a su
persona. La política de comunicación no
puede ser utilizada para la opinión
pública se vuelve contra sus propios
argumentos.
La
prensa
debe ser
monitoreada.
Cualquier cosa que diga a su relación
observada de modo que haya rendición de
cuentas en lo que dicen de ti.
Orar y ver toda la intención de hablar con
usted. Todo lo que se da a conocer en
proyectiva
otro
edificio
tiene
un
significado que debe estar alerta.
Mandrágora

Celeste
Tenga en cuenta en sus acuerdos. Debe racionar los recursos, y la forma de
logro no es una lucha desenfrenada por el control.
Cuando dos personas negocian pueden encontrar un punto de intersección donde
se pueden dividir las tareas que cada uno puede resumir algunas de las otras
necesidades, ya través de este intercambio sea capaz de sacar provecho de una
relación y hacer que todas las partes se benefician en un acuerdo de negocios.
El vencedor es el único que puede sobresalir en el beneficio mutuo entre partes
relacionadas. Si comete un error a lo largo de su ruta será capaz de levantar
la cabeza y reconocer los errores del paso y reconstruir el punto en el que el
equilibrio irá a través de una comprensión de los procesos de recuperación y el
equilibrio entre las partes.
Sea honesto, justo y recto, consigo mismo y con los demás de la misma manera que
usted desea en acciones que los demás deben actuar con usted según su
percepción.

No tenga miedo a dominar, no tenga miedo de cometer errores, no tenga miedo de
ser usted. Nadie debe restringir que decir lo que realmente piensa, cómo actúa y
cómo el edificio y su visión de sintetizar su forma de ver el mundo.
Sea tacaño e introducir nociones que el otro proyecto, no es digno de aprecio y ni
el éxito. Pasar a negociar una visión que el otro debe renunciar a su proyecto
personal a ser parte de su proyecto que es el ganador o ganadora.
No haga caso de las apelaciones y el abuso de los demás, porque van a distancia
que se desea y que regrese a sus proyectos personales.
Buscar una estructura de mejora se pasa de ganar seguido por muchos en todo
el mundo. Sólo usted es capaz de entender la necesidad que libera.
Sea agresivo en sus acuerdos económicos. Dé rienda suelta a su creatividad
mediante empuje sus objetivos. Construir una identidad para su marca se conecta
a su personalidad.
Mandrágora

Mandrágoras - siempre cubre su agresor la reparación adecuada. Se siente en
la piel de todo el mal que causó. Sea inteligente con él mismo. Trate de no exceder
su límite, pero cuando exceden su límite de espectáculo que es capaz de atacar
y defender, si es necesario.

Celeste – ser capaz de perdonar a su agresor, de esta manera va a tomar con él
la necesidad de no permanecer en una zona de conflicto que excede los límites de
la convivencia pacífica. Hacer que la sociedad humana es fundamental para el
mundo compartido. Nos dignifique.
Mandrágoras - cuando asaltado pagar el delito en el mismo contenido de
afectación, de esta manera se le dice al infractor lo insatisfechos se siente
antes de la intrusión de esto en su vida. No humillarte, demostrar que eres
fuerte como él pontencialmente.

Celeste – Cuando es atacado usted debe mostrar en el momento adecuado en
relación con el delincuente no se ajustaba a la acción que tolheu su libre
voluntad. De esta manera están ayudando a la otra inconsciente a comportarse
ante las normas sociales.
Mandrágoras - ojo por ojo, diente por diente. No se sienta culpable de ser quien
eres en realidad. Si alguien tazas no se siente compasión por el delincuente, ser
capaz de reaccionar, defender y mostrar el matón que también son capaces de
reaccionar para hacer valer su derecho.

Celeste – acto en torno a la violencia con más violencia sólo perpetúa la cosa
bárbara de una generación a otra generación, donde el abusado se convierte en
el agresor mañana. Por lo tanto, el significado de una sociedad justa, fraterna
y solidaria se pierde.
Mandrágoras - los marginales deberían ser encarcelados y recibir mal trato
acondicionado proporcionan a la sociedad. No tomaron en cuenta en cualquier
momento por la persona correcta, la compañía no será lo siento para funcionar
en ellos medidas coercitivas.

Celeste – la violencia debe ser tratada como una deformidad de comportamiento
en que los delincuentes están sujetos a tratamiento médico para la reanudación
de aprendizaje que hacen los perciben insertan en la sociedad. Sólo a través de
la conciencia de que la construcción de una sociedad justa.

Celeste
Los
militares
deben
especializarse
en
el
conocimiento
para
llevar
seguridad
a
nuestra nación.
Ellos
deben
abstenerse de
seguir
los
preceptos
religiosos,
morales y ser
guiado
por
contenido ético.
Debe
tener
cuidado
para
medir
las
consecuencias
de las nuevas
influencias sin
catalogar
puede generar
un
conflicto
para
la
población.

El interés del
Estado
debe
prevalecer
sobre
los
intereses
individuales en
cualquier caso.
Debido a que el
estado es la
masa
y
su
intención
siempre
representará
la
voluntad
colectiva.
La orden debe
ser
preservada a
cualquier
precio, incluso
si esto significa
disponer
de
vidas humanas.
Todos los actos
que
van
en
contra
de
nuestra
cultura deben
ser objeto de
secuestro
de
los derechos.
Los
militares
deben
preservar
el
contenido
moral
de
nuestra
civilización.

Debe
servir
como
un
parámetro de
consulta cada
vez
que
un
factor
desencadenant
e de conflictos
está presente
en el medio.

Celeste
El ejército debe
ser prestigioso
y sus mejores
servicios a la
nación.
Nuestra
capacidad
militar
debe
estar
orientada a las
fuerzas
de
contención de la
naturaleza.
Y
en
última
instancia sirven
para la defensa
de
nuestro
activo
más
valioso
es
nuestra propia
vida.
La seguridad es
nuestra
fortaleza
y
aquí viene el
papel de los
militares en la
prevención
de
posibles
conflictos que
pueden
ser
activados en el
futuro. La falta
de cuidado puede
poner en peligro
la estabilidad.

Armas es una
manera de que el
otro
se
dan
cuenta
que
también hay que
ser
respetado,
incluso cuando se
nos percibe como
amigos.
Por lo tanto,
siempre hay que
estar
preparados para
dar la inyección
correcta cuando
nuestra
intención
de
guerra.
Si nos atacan
respondemos
a
igualar
el
agresor
su
altura.
Nuestra
capacidad
militar debe ser
la altura de
nuestro
desarrollo.
El ejército debe
ser prestigioso y
sus
mejores
servicios a la
nación.
Mandrágora

Mandrágora

Celeste
El
conocimiento
debe ser dirigido a
toda persona a
tener
la
participación del
gobierno.
Los
derechos
deben
ser
preservados.
Cuando
surgen
conflictos de las
diferencias y las
diferencias
culturales,
las
normas que rigen
la
convivencia
mutua
debe
suministrar
temporalmente y
de
forma
transitiva
las
imperfecciones de
la
vida
y
el
comportamiento
social.
Los
diversos
intereses
deben
ser escuchadas en
la
cara
de
intereses
concentrados.
Y
siempre que sea
posible el sentido
común
debe
mantenerse por el
bien común.
Mandrágoras - las minorías étnicas deben respetar la masa de la mayoría. Su
reclamo debe estar contenido dentro de la moral en el poder. Las prácticas no
reconocidos por las minorías étnicas potencia dominante deberían suprimirse porque
la sociedad no representa el pensamiento de la masa. Si no está de acuerdo con esta
regla no está obligado a permanecer en nuestro país.

Celeste - el Estado debe hacerse cargo de la
seguridad y protección de los cultos religiosos
y eliminar cualquier impedimento que pudiera
dificultar el funcionamiento de acuerdo a la
voluntad popular.
Mandrágoras - los servicios contra la cultura
angelical deben ser abolidas en nuestra
sociedad y han confiscado su licencia de
explotación.

Celeste - el Estado debe preservar el interés
particular de la libre voluntad de sus
asignaciones
manifestación
de
fe,
independientemente de las limitaciones para el
comportamiento.
Mandrágoras - Cuanto se oponga a la fe es
contraria al Estado. Las personas deben ser
catalogados de manera que su influencia no
interfiere en los asuntos de gobierno.

Celeste - El Estado debe traer una visión
secular de la conducta social. No debe
promover la interferencia en la vida privada
de los ciudadanos en el ejercicio de sus
funciones.
Mandrágoras - La visión de que el Estado debe
estar guiada por estado moral religiosa. Y
todas las contradicciones deben ser resueltos
por el uso de la ley con el fin de regular EL
privadO.

Celeste - el registro civil es una forma de
organizar la información de estado para el
desarrollo de políticas públicas para
organizar la vida de sus propios ciudadanos.

Celeste - la represión la manifestación sólo se
permite en el que el grupo responsable de la
manifestación de resta o amenace los
derechos de otros que ponen en peligro su
seguridad.
Celeste - El estado no puede prevenir las
manifestaciones públicas de ningún grupo. Al
contrario, deben estar atentos a escuchar sus
apelaciones.

Celeste - no es deber del Estado para frenar la
orientación sexual por los ciudadanos de su
agrupamiento, y ni en un grupo lejos de su
esfera de influencia.

Celeste - como un mero criterio debe al estado
crear un derecho que estatize buenas
prácticas de comportamiento social entre los
ciudadanos para reducir los conflictos de
interés.
Celeste - el Estado no debe estandarizar la
forma asociativa entre muchos ciudadanos de
su agrupación. En virtud de la pérdida de las
libertades individuales sofocantes.

Celeste - el Estado no debe interferir en los
asuntos de la familia, sólo las relaciones
disciplinarias para que los ciudadanos no
entren en conflicto legal.

Las
manifestaciones
públicas
de
estas unidades
es
parte
de
nuestra
civilización se
deben registrar
y
profundamente
reprimidos con
el fin de que se
mantenga
el
orden.
Todos las otras
formas
del
nombre de la
familia
deben
ser
retiradas
de los registros
legales, ya que
afecta
la
moral
y
contribuye a la
desintegración
del Estado.
El
Estado
reconocerá sólo
una forma de
familia
que
entiende por la
unión
matrimonial
entre un hombre
y una mujer y
sus hijos.
Mandrágoras

Los dependientes
deben ser
llevados a un
centro
hospitalario
prisión donde
reciben
tratamiento de
prisión.
Que violen estas
reglas, el
Estado debe
promover la
pena de muerte
para los que el
tráfico o inducir
a otra persona
con el consumo
de narcóticos.
El consumo de
drogas sólo
debe tener como
objetivo para su
uso en
hospitales y la
salud.
El estado debe
reprender
profundamente
procesamiento,
refinación,
comercializació
n, producción y
tráfico de
narcóticos.
Mandrágoras

Celeste - la ciencia debe influir en la decisión
de los nacionales de consumo o no materiales
que pueden generar efectos externos, por
ejemplo:
café,
refrescos,
cerveza
y
marihuana.
Celeste que sea una actividad ilegal
susceptible de legalización es una práctica
que debe extenderse a todo el conocimiento
profundo de la situación problemática.

Celeste - el estado debe organizar campañas
para instruir a los individuos en los
materiales no son de consumo que inducen la
aceleración de la muerte y si alternativa de
asignación esencial.
Celeste - el uso de estupefacientes no se puede
utilizar para restar derecho de cualquier
individuo, incluyendo la propia víctima. Razón
por la que la ley debe actuar para proteger
el derecho nutrido.
Celeste - la sociedad debe ser escuchada para
conocer su intención de utilizar cualquier
material, por lo que el Estado puede asignar
efectos externos de apoyo de políticas
públicas.

Celeste - el consumo de drogas bajo los
cimientos de la fe no puede ser el secuestro de
derechos. Montaje de la ley disciplinaria local
para utilizar.

Celeste nadie debe ser privado de la
utilización de materiales que no promueven la
desintegración de su estructura corporal.
Formas de prevenir el abuso deben ser la ley.

Mandrágoras
Los otros estados adánicos interfieren en nuestro comercio, por lo que
deben crear barreras proteccionistas para inhibir el avance de estas
civilizaciones a nuestra capital y el consiguiente desarrollo.
Se roban nuestro trabajo mediante la reducción de sus precios
injustamente, por lo que no pueden trabajar en el libre comercio.
Por tanto, debemos sobrecargar los productos que llegan de culturas
adánicos con el fin de preservar el empleo internamente.
Instruimos a nuestros ciudadanos para que no los bienes de consumo que se
producen en otros países con el fin de construir un espíritu corporativo que
favorece el consumo de bienes nacionales.
Medidas de retorsión deben desarrollarse siempre evidenciarmos una
laguna en el derecho internacional para inhibir el consumo de bienes
importados.

El Estado debe ocuparse de la educación monetaria que practican el libre
comercio para que la educación sirve como elemento de motivación para
nuevas prácticas comerciales que preservan la identidad nacional.
El ciudadano debe tener la libertad de manifestar su interés por el
comercio y cumplir con su función social de la canalización y distribución
de la riqueza en nuestro grupo.
El Estado apoyará el ciudadano cuando se requiere asistencia jurídica
para defender sus derechos.
El estado debe velar no interfierer en las relaciones y negociaciones
entre las partes que desean interactuar bienes de consumo.
El comercio entre las culturas angelicales y culturas adánicos debe
estar libre.
celeste

cELESTE
El Estado no puede entrar en la propiedad
privada en cualquier momento para
proporcionar un alivio.
En el caso de la práctica ilícita, el Estado
sólo puede entrar a la propiedad privada,
si la ley anterior, donde un juez lo
autorice
la
entrada
en
el
establecimiento.
Si el individuo no logra hacer de la
propiedad productiva en la que la
empresa depende de sus recursos para el
consumo de alimentos a continuación, el
propietario será notificado para dar el
final deseada del establecimiento, si los
requisitos
no
se
cumplen
serán
sobrecargados propiedad para fines de
recaudación de impuestos a compensar a
la empresa por la falta de actividad.
Se permite a cualquier persona dentro y
fuera con todos sus bienes en nuestro país,
independientemente de sobretaxações o
multas
resultantes
de
los
desplazamientos.
Un ciudadano puede tener tantas
propiedades
desea
que
considere
necesaria para su proyecto de vida.
En el caso de las personas condenadas por
delitos tienen el derecho de preservar sus
activos, someter el acusado había sido
declarado culpable por la compensación
de los daños y el pago de la transferencia
de dinero establecida obtenida a través
ilícita de vuelta a sus víctimas.

En el caso de las personas que están
condenados
por
actos
ilícitos
desencadenar todo habrá confiscación de
sus bienes y llevado a la subasta por lo
que no hay ningún incentivo para la
evasión de la vida social.
En el caso de falta de pago de impuestos,
el Estado puede tomar la propiedad con el
fin de remediar el daño de la propiedad
pública.
La propiedad que no es productivo será
incorporada en el Estado de forma que el
destino correcto puede devolver su
capacidad de producción.
En el caso de los inmigrantes que son
expulsados del país sus bienes y sus casas
serán vendidas a pagar por los costos que
el proceso de deportación así lo requiera.
El hogar que no cumple con su función
social puede ser removido de su
propietario y pertenece al estado hasta
que está prevista para el final.
El derecho de propiedad a los bienes será
regulado por el Estado.
Sólo el Estado es capaz de transmitir la
responsabilidad en el hogar instituir su
orden que mejor se adapten al interés
social y colectivo.
Es legítimo al Estado el derecho a entrar
en cualquier momento la propiedad
privada si desea sospechar un caso de
actividad
ilegal
cometido
por
el
ciudadano.
Mandrágoras

celeste
Una vez más la línea política de la placa opuesta tratando de convencerlo de
que usted es la víctima, por lo que se pasa a estar de acuerdo con la
argumentación de que la ideología mandragorana quiere que canal como
legítima y verdadera.
Los mandrágoras tratando de dar a conocer lo que le permite conectar y
justificar su sufrimiento, incluso si el canal no le ofrece la argumentación
lógica real que despertó la angustia de su situación actual.
La verdad es que el Estado está con un exceso de demandas y de corto plazo no
puede prometer recortes de impuestos.
Los recursos que se generan por el contribuyente han sido desplazados de cada
vez más rápidamente a las situaciones de emergencia que depende ciudadanos
que se canaliza a la vulnerabilidad social.
Todas las diferencias monetarias cuando son identificados se someten a un
proceso de reproche constante y los medios legales son provocados por el
retorno de capital para el Estado.

Sea inteligente, ¿por qué realmente este país que vive es usted?
Los políticos se expanden cada año los salarios, y que están condicionados a
sentir una reducción en sus pagos cada vez que el país entra en crisis.
Millones de recursos se restan de las arcas públicas cada día y ver todo esto y
no se dieron cuenta de que está siendo víctima de la situación.
Usted está siendo robado por este Estado nefasto que se inicia desde que sus
recursos.
Cada unidad monetaria de su bolsillo se canaliza a los magnates políticos que
tienen cuentas en paraísos fiscales.
Usted paga mucho más que al Estado. El Estado en el que se está llevando a los
beneficios que incluso crear su dignidad.
Los celestes mienten. Puede reducir los impuestos de la población y promover aún
más el desarrollo de nuestra sociedad angélica.
Mandrágoras

mandrágora – el maestro es la presencia del Estado en el aula. Él no debe sufrir
interrogatorio. A medida que la máxima autoridad, el estudiante debe estar al
servicio de las enseñanzas del maestro. La rigidez de la educación debe ser la
marca que toda la mandrágora debería estar orgulloso.

CELESTE – el alumno debe ser introducidos en un concepto práctico que reconcilia
la teoría y la práctica siempre basada en el conocimiento que describe el
contexto en el que se inserta el individuo. La subjetividad del alumno y el
profesor debe ser trabajado de manera que hay un crecimiento colectivo común
y diferenciado.
mandrágora – el sistema educativo debe ser rígido, y sólo debería permitir la
entrada mediante la obtención de títulos profesionales. Las evaluaciones deben
hacerse a través de sistemas de pruebas. Sólo se introducirá más fuerte en la
sociedad en el patrón deseado por la sociedad.

CELESTE – El sistema de transferencia de información debe ser flexible y
adaptable las peculiaridades y debilidades de cada individuo, para que cada
persona que se cargará en términos de contenido con una capacidad de
adaptación subjetiva con los atributos de transferencia de este orden del
conocimiento.
mandrágora – El Estado establecerá contenidos fijos y universales, que no
depende de la necesidad de asimilación por parte de los ciudadanos. De esta
manera se construye una sociedad normalizada en la que todos comparten los
mismos intereses en la agrupación.

CELESTE – como el ser humano despertar su interés en un contenido, debe estar
diseñado de manera que la dirección de su aprendizaje se puede reforzar en la
dirección de su intención y su deseo, la introducción de las áreas de conocimiento
en el que este individuo sea de utilidad para la sociedad.
mANDRÁGORA – el Estado es el único responsable por la transferencia de
información a los ciudadanos. Donde es responsable de las directrices básicas,
el contenido que debe ser aprovechada, contenido que no debe abordarse y las
reglas de quién puede recibir el contenido a transferir.

CELESTE – la sociedad es que debe guiar el ciudadano por el camino hacia el éxito
y la transferencia de la educación a la civilización entrante podría ser capaz
de vivir con el dominio de la sociedad de lo que había sido capaz de asimilar el
contenido de la partr sus propios méritos.

En la etapa de
nacimiento
debe
ser
desarrollado
pruebas para
determinar la
capacidad
futura
del
individuo en la
cara
de
su
contenido
genético.
En el caso de la
falta de los
recursos
más
aptos
deben
ser
seleccionados
para
tener
acceso a los
beneficios para
la salud. El
restante deben
ser
desechados.
Las
personas
que
causan
enfermedades
se
deben
eliminar.

CELESTE

CELESTE

El Estado se
impondrán
impuestos
sobre
los
medicamentos.

Es función del
Estado
organizar
la
educación
que
gestionará el
proceso
de
bienestar y la
salud
de
la
población.

Sólo el Estado
que califiquen
tendrán
derecho
a
hacer
el
tratamiento en
los demás.

Los
individuos
más débiles e
imperfectos
deben
desecharse.

Los más débiles
y
que
son
físicamente
personas
con
discapacidad
deben
someterse
a
los
sistemas
intensivos
de
rehabilitación.

Sólo
las
formas
validadas por
el
estado
deben
ser
aceptados
como un medio
para
tratar
enfermedades.

El
Estado
pondrá
la
información
disponible
y
accesible para
que
las
personas
puedan
coligarem
asociativament
e
para
promoción de la
salud.

Las
normas
sobre
quién
debe
tener
acceso a los
medicamentos
son exclusivas
del Estado.

Mandrágora

En la etapa de
nacimiento
debe
ser
desarrollado
pruebas para
determinar
variaciones en
el futuro y de
forma
proactiva
la
capacidad
después
de
nacer el bebé
debe
ser
sometida
a
tratamientos
de
rehabilitación
con el fin de
recuperar la
desventaja
biológica
observada.

El Estado debe
centrarse
en
acceso a la
salud significa
no ser capaz de
mantener
el
conocimiento
particular
para
curar
enfermedades.

El relieve del
contribuyente
debe
ser
un
factor
de
influencia
y
decisión
del
gobierno
de
manera que la
dilución
del
sufrimiento
debido
a
la
puesta
en
marcha de una
enfermedad
y
proceder
a
factores
preventivos.

Mandrágora

CELESTE
Los
flujos
de
creatividad
humana
forma
libre de expresión
pensado
para
disparar en el
entorno de los
enlaces de unión
internos con la
parte externa de
un individuo.
Áreas
recreativas son
fundamentales
para
el
desarrollo social
y cultural de un
ser humano,
Y que por lo tanto
es esencial para
el estímulo que
genera beneficios
subjetivos como la
felicidad
puede
generar
estabilidad
mental de una
persona que desea
en primer lugar la
autorrealización.

mandrágora – El individuo debe mantener su ocupación solamente con el trabajo. Por
lo tanto, las áreas recreativas son puntos específicos a la degradación y la
malversación humana y cada vez deben ser restringidos. La manifestación de la
creatividad debe ser activado sólo en puestos de trabajo y el incumplimiento de este
supuesto tendrá como resultado el aislamiento de la persona así dar forma a su
comportamiento.

Mandrágora – El deporte debe servir como una
demostración de fuerza y dominación de un país
y por esta razón debe ser ampliamente
alentado dentro de la sociedad.

Celeste – El deporte debe servir como una
demostración de valores compartidos, la
superación de los obstáculos y los lazos entre
las personas.
Mandrágora – Los competidores que no cumplen
con el derecho de representar a nuestro grupo
debe tener sus derechos de caza, en el que se
gesta un proceso de censura.

Celeste – Las experiencias individuales de
competiciones
pueden
servir
como
un
aprendizaje profundo en el que expectante
puede hacer que su juicio sobre el deporte.
Mandrágora – Un avanzado sistema de
recogida resultado debe ser establecida con
el objetivo de mejora para lograr grandes
resultados para la nación.

Celeste – Los estudios académicos que fomenten
la mejora del movimiento deportivo deben ser
diseñadas para servir como información para
la vida práctica de los civiles.

ELECCIÓN AMERICANA EN UNA VISIÓN DE
UNA EMPRESA BRASILEÑA
El mundo está en constante cambio. Y la elección estadounidense podría
afectar el desarrollo global del planeta en los próximos años debido a la
complejidad del mercado económico de América del Norte. En línea con las
necesidades locales, en el contexto brasileño hay necesidad de mirar lo que
esta influencia externa sobre la opción de votar en los Estados Unidos puede
reflejar en términos de dinamismo y creación de empleo en Brasil.
Brasilia, DF - Brasil (DINO) 29/03/2016

Para ser grande necesita perseverancia y audacia apra no estar dormido.
En caso de contacto en medio periodístico sobre las elecciones estadounidenses, podemos identificar
una posición que trae un comportamiento entre los dos candidatos en esta elección:
El Lenderbook ver el comportamiento del candidato Donald Trump frente a una internalización
dinámica de la economía de Estados Unidos, en el sentido de que hace señales constantes de la
cultura americana en sí absorber sus necesidades de consumo.
Por otro lado, visualizado en el discurso de Hillary Clinton una relación más fundamentalista, donde la
imagen de Estados Unidos debe ser adherido a la absorción de un contexto global.
Para Trump, los EE.UU. deben progresar dentro de su propio territorio, mientras que para los socios
comerciales de Hillary también deben ser considerados en su modelo de gobierno para la integración
global.
A Brasil y el resto del mundo, Donald Trump podría representar una disminución de nuestras
exportaciones a los Estados Unidos, mientras que Hillary un esperado fortalecimiento de los mercados
transaccionales de todo el mundo. Economía internalizada o extendida, ya que cada plataforma de
gobierno, respectivamente.
Espere Trump utilizar toda su influencia económica, de ser elegido, para fomentar las exportaciones
de América al mundo, sin embargo, no es la predicción de que cada relación es una cadena que tiene
dos extremos, y cuando alguien tira de un lado haciendo hincapié en el oponente en el otro lado, la
caída del oponente, hace que las economías frágiles y están sujetas a aumentar la especulación.
No sabemos cuál de las tácticas es mejor para el planeta porque todos los dos puntos de vista pueden
ser positivos si se realiza a través de un objetivo noble, pero se puede inferir que la caída de las armas
en el mercado Trump relativa puede causar tensiones comerciales profundas entre los distintos países
del mundo.
La expectativa del trabajo, por lo que el pueblo estadounidense parece atraer así la visión de Trump
como presidente, sino como visión fenómeno de la globalización de Hillary parece tener un mayor
compromiso.
Max Diniz Cruzeiro

BAN KI-MOON: CARTA A LAS NACIONES "LA
DEGRADACIÓN DE LA HUMANIDAD" EN LA
INCORPORACIÓN DE CARLOS EDUARDO EN
LA NOVELA "VIEJO CHICO"
Cuando algo transmuta el medio ambiente, cada individuo se ve afectado. La
calidad de esta asignación se indica su tendencia a ser feliz o angustiado. Si
usted sigue el razonamiento que aumenta su propensión a conflicto es
necesario racionalizar una manera que transforma cada variación de su mente
en una solución a cualquier procesamiento que venga su cuerpo y su psique
transcurrido o caminar.
Brasilia, DF - Brasil (DINO) 06/09/2016

Salir del razonamiento que lleva al individuo al conflicto por una razón que
instala el sujeto a la prosperidad.
Excelencia,
La humanidad sufre de retraso civilizacional porque el pasado de nuestros descendientes fue escrito
en un modelo a la comprensión de la observación, donde el conocimiento se transmite a través de un
afectaciones de moda donde las pruebas del medio ambiente denota una estructura léxica de placer
en

el

proceso

de

el

comportamiento

social

de

la

moldura.

Esta moda fue dictada por las prácticas primitivas - herencia de la tribu de nuestros antepasados - y
que ahora incorpora una tendencia regramento en forma de leyes, para impulsar el sentido de unidad
e integración entre las personas en sus frágiles estructuras sociales y familiares.
No tome el aislamiento de largo, producido por la falta de comunicación y las largas distancias que los
desplazamientos se permitía sólo a los individuos más fuertes, provocar cambios profundos y
divisiones en la forma primitiva del pensamiento, en el que la falta de sinergia que rige el propósito de
agrupación a conducir a la humanidad hacia una era de prosperidad a menudo se ha interrumpido por
afectaciones negativas causadas por la falta de entendimiento en el proceso de comunicación.

BAN KI-MOON: CARTA A LAS NACIONES EN
"LA DEGRADACIÓN DE LA HUMANIDAD" EN LA
INCORPORACIÓN DE CARLOS EDUARDO DE
LA NOVELA “VIEJO CHICO”
Cuando algo transmuta el medio ambiente, cada individuo se ve afectado. La
calidad de esta asignación se indica su tendencia a ser feliz o angustiado. Si
usted sigue el razonamiento que aumenta su propensión a conflicto es
necesario racionalizar una manera que transforma cada variación de su mente
en una solución a cualquier procesamiento que venga su cuerpo y su psique
transcurrido o caminar.
Braslia, DF - Brasil (DINO) 06/09/2016 – Continuación...

Esta moda fue necesaria este pasado tan remoto y distante para ajustar nuestros antepasados un
modelo de supervivencia que permitiría la fijación en el suelo.
Pero con la expansión y acumulación de funciones superpuestas civilizadoras prácticas, de los
contextos científicos, creado una estructura de conciencia colectiva muy frágil, debido a la multitud de
razonamiento en el que la gente comenzó a correr basado en el aprendizaje restringido sus parcelas
fueron suficientes para elevar la pasión por el aprendizaje que llevó a un tiempo los individuos de
satisfacción y felicidad estados. Fenómeno que siempre se repite con cada nueva transformación
ambiental.
Este Estado satisfacción ha dado lugar a los centros de expresión de buenas noticias en la estructura
de las embajadas que llevan la función de recoger, ayudar y compartir el conocimiento que se limita a
los ancianos de todos los lugares. Principalmente el bajo nivel de educación social, fenómeno
entrópico que siempre tiende a reaparecer si no reforzada a través de procesos educativos.
Y con el tiempo, el beneficio generado por dichos componentes comenzó a incorporar vida de las
personas, convirtiéndose en lugares de culto y alabanza a lo que se creía en el momento de ser
Santos, donde podría volver a cobrar los bonos.
Pero el hombre estaba descuidado, porque puso superposiciones de modas, costumbres y leyes sin
el debido cuidado para organizar y reorganizar la mente de las personas acostumbradas a la norma
social de la vida al que estaban siendo influenciados. Generando resentimientos cíclica cada vez que
una estructura actual fueron reemplazados por otros elementos que añaden perceptivos diferentes.

BAN KI-MOON: CARTA A LAS NACIONES EN
"LA DEGRADACIÓN DE LA HUMANIDAD" EN LA
INCORPORACIÓN DE CARLOS EDUARDO DE
LA NOVELA “VIEJO CHICO”
Cuando algo transmuta el medio ambiente, cada individuo se ve afectado. La
calidad de esta asignación se indica su tendencia a ser feliz o angustiado. Si
usted sigue el razonamiento que aumenta su propensión a conflicto es
necesario racionalizar una manera que transforma cada variación de su mente
en una solución a cualquier procesamiento que venga su cuerpo y su psique
transcurrido o caminar.
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Y esta locura causó un resentimiento difícilmente podrá ser borrada, donde algunos comenzaron a
competir en una posición prominente en relación con los demás en la forma de sus puntos de vista,
valores, creencias y verdades. En una visión cada vez utópico que el "posicionamiento" indujo tan
cerca como recursos físicos suficientes para el mantenimiento de la vida, una función de acumulación
en el regramento era insuficiente para mantener un orden de este apoyo y garantías de apoyo para
todos.
Entonces la guerra se instaló como una manera de hacer cumplir uno de los padres de la fuerza
transmitida al hijo, como una identidad que se fabrica a consumir una cierta edad. Y toda la humanidad
pereció.

Entonces, como consecuencia se estableció el hambre, la ansiedad, la depresión, la falta y la
privación. En la sustracción de los valores en la forma de instalación indiferencia, como la instalación
de odio, prejuicio, el odio y la diferenciación de patrones dentro de la misma especie.
Y de nuevo el hombre no era capaz de usar la razón, en lugar prosperado o razonamiento en torno a
la destrucción, la aniquilación, la construcción segmentada de visiones utópicas de la prevalencia de
los pocos "purificados" y una masa difusa digna devastadora de un sufrimiento eterno.
Si la historia nos divide por un retraso psicológico por la ausencia de tecnologías de comunicación de
masas que permiten la nivelación de la conciencia y un pacto del grupo que nos integren como
partícipes de un mismo espacio, hoy tenemos todo lo disponible para hacer nuestro sueño de la unidad
de una verdad que se puede incorporar a la realidad humana.
No estamos tan frágil como comunicadores, ya alcanzados subida largas distancias, la segmentación
que nos divide y nos dejó huérfanos de una beca está disponible para ser deshecho, sólo es un acto
de comunicación entre las partes que quieren saber cómo el pensamiento de otro es procesos en
interacción misma.
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Debido a que tenemos un gran tesoro en nuestras manos, la oportunidad y salgamos de nuestras
faltas, para construir una identidad social que permitirá no nos acerca a la visión destruir, sino
encontrar ese vínculo con el entendimiento que hace que mi visión se inserta en vista desde el otro y
la visión de cada uno puede entrelazarse en la visión de cerca sin ser herido en la base de la
comprensión, el amor y el respeto a los demás.
Los medios de comunicación, los canales para esta transformación universal, que está sucediendo en
todo el mundo. Si la fijación mental por el conflicto todavía induce miles victimización de sus
estructuras de civilización, es el momento de impulsar estos miles de "desamparos" para los flujos de
pensamientos que eliminan los fenómenos tales como la malnutrición, la escasez, la muerte, la
indiferencia, el odio secular y la guerra.
La degradación de la humanidad debería estar vinculada solamente a una memoria de un pasado
histológico que ya no es parte del hábitat para pasar a incorporar características de personajes como
Carlos Eduardo en "Viejo Chico" (Novela del canal Rede Globo de Comunicaciones) en la que el
mundo se puede reflejar en la ligereza de todos los brasileños que incluso antes de una inmensa
tristeza por falta secular con el mundo es capaz de sonreír y se regocijan con él que miran entrelaza.

Fraternalmente,

Max Diniz Cruzeiro
LenderBook Company
www.lenderbook.com

BRASILEÑOS: "CERDOS LATINOS" EL MUNDO
DE LOS NEGOCIOS PERMANEZCA ATENTO EN
LA ERA TRUMP
De acuerdo con el neurocientífico Lori Marino de la Universidad de Emory,
Estados Unidos, en una entrevista por Discovery News dijo que los cerdos
son más inteligentes que los perros.
Brasilia, DF - Brasil (DINO) 11/11/2016

La filosofía puede ser aplicada en el mundo de los negocios con el fin de impulsar las relaciones con
los socios comerciales.

Los cerdos son más inteligentes que los perros, dicen los científicos.
Cerdos pellizcan y producen residuos. En un momento de incertidumbre, donde el capital internacional
alojados en los EE.UU. puede sufrir la doble imposición para el efecto tomada en el próximo gobierno
estadounidense, y esta incertidumbre a pie de una afectación de papeles que son altamente
influenciados por el comportamiento del mercado de Estados Unidos, sólo tienen que brasileños:
designados por el Presidente Trump como "Cerdos Latinos" que producen residuos.
Pero para producir los residuos, los brasileños tendrán que ajustar la tierra y asumir las demandas
globales de alimentos, donde otros animales como: gambas, liebres, osos, zorros, hienas y los ciervos
tienen su supresión estadounidense corte en la visión del nuevo emperador global. El Brasil tiene todo
para conquistar nuevos mercados y dejar que su principal socio comercial, los Estados Unidos, puede
resolver sus problemas internos primero.
Es necesario en este artículo periodístico tener sentido crítico para que coincida con la necesidad real
que requiere todo entendimiento. Debe ser que las iglesias se concentran la atención en el tiempo de
descanso semanal, y el reencuentro con Dios, en el discurso de apertura que conduce a la
manifestación del sentimiento de intolerancia, y aumentar los puntos en este discurso, de lo que
debería ser el papel de ser humano que corresponde con cada valor del grano, ya que se libera
públicamente.
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Cada individuo debe ser prudente para intuir que el camino de resentimiento, la intolerancia y el
sentimiento de odio; serán una verdadera pérdida de tiempo en la captación de líneas de razonamiento
se distancian muchos individuos factor de producción y consumo consciente. Treinta minutos de
consumo de los pensamientos de este tamaño de cada día, y un modelo de producción, en la que el
argumento se escalaron para localizar y mejorar la producción comercial de los pensamientos y el
intercambio social, el factor de ingreso, el desarrollo y la ocupación podría hacer saltos en mantener
términos de calidad de vida.
Cuando esta reflexión surgió en las semanas durante el mandato Trump, le corresponde a los políticos,
después de la evaluación de los discursos, la producción de conocimientos que convertirán la
adquisición de nuevos puestos de trabajo en todo el país. Por tanto, es importante y esencial que en
la actualidad hay una inversión en la mejora de las estrategias comerciales y de negocios con el fin
de que el escenario brasileño puede ganar y hacerse más fuerte con el discurso de apertura que
predica desprendimiento de la de nuestro principal socio comercial.
Los cerdos tienen diversión, hurgan y encontran las mejores trunfas. Brasil tiene una muy buena
vocación para encontrar soluciones que agreguen valor a nacional e internacional. Es necesario
desarrollar una filosofía de negocios, en el que podemos aproximarnos a los otros "animales" con gran
respeto, un gran bloque en el que nuestras dificultades iniciales se pueden cumplir como nuestro
principal socio se encarga de curar su problema psicológico.
Nuestros amigos de todo el mundo tienen para las necesidades de seguridad, nuestro principal socio
comercial, ya no puede soportar la carga de este mantenimiento de la seguridad. El reclutamiento de
los brasileños para tomar las posiciones que pueden ser dejados por los estadounidenses puede ser
una solución provisional para diluir una crisis por ahora se centra en el ámbito del discurso, teniendo
en cuenta el factor económico que el pago de la mitad de los salarios que están dedicado a los
soldados estadounidenses a los brasileños, sin embargo, sería un gran valor para el soldado brasileño
que gana más divisas que si estuviera trabajando en Brasil dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil.
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Cerdos comen y beben en abundancia y son felices. Los brasileños pueden hacer con pocos recursos
verdaderos acontecimientos en el mundo de los negocios. Su vocación natural a la cultura es la gran
experiencia que puede generar una gran cantidad de negocios. No pueden brasileños esperar que los
estadounidenses en este momento para vincular a los acuerdos internacionales en los que está
presente el factor de ganancia, entonces es necesario reinventar la rueda irreverentemente a la
conquista de nuevos mercados dentro de una alegría y abundancia de soluciones y entendimiento que
saciar nuestros otros socios para abordar con más comprensión ante nuestros problemas colectivos
y dilemas de forma conjunta.
Los cerdos son más inteligentes que los perros, dicen los científicos. Se comunican sin molestar a sus
compañeros y se unen en defensa de la Corte.
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¿CÓMO CONTROLAR EL FLUJO DE
RAZONAMIENTO CUANDO EMPIEZA A
MOLESTAR?
A menudo, el pensamiento humano fuera de control causando angustia, la
ansiedad, la depresión y la privación. Entonces el individuo se aparta
socialmente como un intento de organizar. Sin embargo, su capacidad para
estabilizar es un paso de mecanismos simples hacer cumplir su propia voluntad
consciente.
Brasilia, DF - Brasil (DINO) 29/09/2016

Usted es capaz de organizar psíquicamente. Una voluntad que es
totalmente de usted!
En primer lugar hay que entender lo que es una razón para aprender a controlar sus pensamientos.
Para dejar a continuación, para un sentido crítico, en el que usted es capaz de percibir instanciamentos
en forma de impresión simbólica, es decir, elementos que son capaces de arreglar las cosas de
memoria con el fin de plantear una argumentos de línea de algo que haya preparado previamente y
que cooperará por lo que el tránsito dentro de ti libremente, sin que las barreras con somáticas
impedirá su progresión mentales.
Voy a tratar de sintetizar con otras palabras, de una manera muy sencilla para que un mayor número
de personas que entienden.
El razonamiento es un pensamiento que navega por la forma encadenada mente, donde una palabra
tira de otra, y luego otro, y así sucesivamente, sin tener un criterio de parada, hasta que el sujeto, es
decir, se cansa y hacer navegar en otra línea de argumentación. El argumento es una idea que tiene
un valor real para el sujeto. Mientras que las verdades son liberadas en la mente humana al individuo
a creer que son su propia esencia tienden a seguir como una ruta que la pista se levantará y el
individuo va a seguir indefinidamente. Esto es pensar. El contenido que se proyecta durante más de
10 segundos seguidos.
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Muchas personas sufren porque no pueden controlar el flujo de pensamientos (raciocinio) porqué la
gente usa en términos de energía y se consumen al final del día son muy agotado. Como si el estrés
de la actividad mental para consumir el individuo que se convierte al sufrir una escasez de energía
dañar varios centros de conducción en el cuerpo que comienzan a quejarse de su alimento energético.
¿Pero lo que el pensamiento crítico tiene que ver con esto? Tenemos la manía de culpar a otros por
la forma de actuar en relación con el impulso de pensamiento que consignó. Esto crea desgaste y la
falta de control y va a toda la sociedad en forma de ondas que fraccionaria activan un compuesto de
insatisfacción general.
Tener sentido crítico va a tomar decisiones sobre el tipo de ola de pensar que cada uno quiere navegar.
Contrario al sentido común que la gente navegar por la primera ola que parece ser la voluntad y la
expresión del individuo incuestionable.
Pero para que esto sentido crítico, es posible producir, el individuo debe saber separar el flujo de
razonamiento, la activación de los protopensamientos y ser selectivo sobre el contenido almacenado
nemotécnica para que la administración pueda establecer un equilibrio sensorial con el fin de
apaciguar a la las relaciones internas del individuo.
Comencemos por el principio. El flujo de razonamiento ya está claro ... pensamientos que se
desarrollan en más pensamientos sin parar criterios que pueden agotar el tema cuando no está bien
gestionados. Los protopensamentos son pensamientos en la formación que se inician por los sensores
corporales, como por ejemplo, una persona que ve una rosa, para tener la experiencia o la
experimentación conjuntivo intencionalidad con respecto a la información básica preestablecido se
inician en mente, el protopensamientos es este conjunto de información básica que llega al cerebro
en forma de estímulo que parte del entorno. A medida que el contenido mnemotécnicos son los últimos
pensamientos y sentimientos almacenados sirven de memoria o una historia para decir algo al sujeto
mediante la observación de la vista que tuvo con la cosa nombrada.
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A veces, el razonamiento es tan hermoso que no ofrecen ninguna barrera para nuestra mente.
Entonces este sentido crítico debería ayudar a dar a las paradas individuales en la línea y ver por sí
mismo si está o no se está distanciando de la realidad.
Prueba menudo el razonamiento ayudará a que el individuo sea más apto para gestar sus opciones
sensoriales y mentales.
Cuando hablo de las pruebas es hacer paradas y cuestionamiento: ¿Cuando este razonamiento me
está guiando? ¿Por qué pienso así? ¿Cuál es la realidad que me rodea? Ser fuerte mentalmente para
decir: ¡No quiero que esta línea de razonamiento! ¡Quiero pensar en otra cosa! ¡Quiero dormir! ¡Quiero
descansar! No estoy de acuerdo más con esta línea de razonamiento, por lo que no quiero correr en
mi cabeza. Y fuerte como para actuar de acuerdo a su oferta voluntad barrera y la resistividad por todo
lo que disgusta o es discordante a su realización.
Por mucho que pueda parecer el positivismo son las líneas de comandos que está agregando en su
mente, o controladores que sirven para la actividad procesal pueden ajustar las funciones del
pensamiento.
Usted debe comprender el razonamiento como una línea de transmisión de ideas, donde hay otras
líneas que también pueden ayudar a avanzar hacia el logro de su deseo. Por lo que nunca se ve
obligado a permanecer en una línea de razonamiento que conduce al sufrimiento o distanciamiento
de la realidad (este último sobre todo en la euforia excesiva).
Cualquiera que haya pasado por un denso flujo de razonamiento, si usted sabe exactamente
reproducir este efecto en sí mismo puede en menos de tres horas para recuperarse completamente
de un brote psicótico. Sin la necesidad de administración de fuertes dosis de la medicación, sólo el
punto de control cuando médicamente indicado.
Por tanto, es importante para la concentración, la relajación y la meditación. Por lo que el individuo se
permitirá orientar la psique hasta el punto de diferenciación utilizado para el nuevo tipo de conexión
de la homeostasis (equilibrio).
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Cuando el flujo es tan denso que va más allá de su control, poner una canción en el medio ambiente
para relajarse y fingir estar dormido, para contar su mente que el flujo es parte de un sueño y no su
estado de vigilia. Cuando su cuerpo se relaje con la concentración que usted se pone sobre la musica
en circulación el razonamiento también estará agotado y por lo tanto la energía recompuesto será
capaz de continuar su vida en silencio, sin el trauma de la psique.

Max Diniz Cruzeiro
Neurocientífico Clínico
LenderBook Company
www.lenderbook.com
Libros del autor: www.amazon.com.br

DONALD TRUMP: CUANDO UNA PUERTA SE
CIERRA, OTRA SIEMPRE ESTARÁ
ESPERANDO PARA SU APERTURA
En un mundo compartido se espera compartir. En un mundo dividido se
espera esfuerzos conjuntos. En un mundo civilizado se espera cada vez más
la cooperación. Pensar en ello.
Brasilia, DF - Brasil (DINO) 11/01/2017

Un día, los padres introducen a sus hijos acerca de los valores para que pudieran construir una
herramienta que podría ser utilizado para la decisión de relaciones con otros seres. Que la madre o el
padre que introdujo a su hijo en la percepción de un soporte para que incorpore las actitudes que
conduzcan a la cultura. Este apoyo provino de los procesos secundarios de identificación en la que se
originó la cuna a la gratitud. Esta sinergia única entre padres e hijos surgió la solidaridad.
Y este concepto de la solidaridad del mundo quieren aprender cómo interpretar las virtudes y los
valores de Donald Trump que un magnate reconocido fue capaz de llegar a la cima de la política
mundial. Cada ser humano lleva una cruz y, a veces la carga es tan pesada que cuando una persona
tiene una espada en la dirección de otras personas, con la esperanza de detener su propia angustia,
esta espada cuando se transmite una falsa sensación de dolor en la transferencia a la otra, refuerza
la idea de aumentar la sensación de impotencia para toda la humanidad.
Esto no es Donald Trump derrotado por los temores de que las raíces de su apoyo se enfrentan el
despertar de una intolerancia que el mundo quiere saber. El mundo quiere saber que Donald podría
formar un solo día en que sus mil millones de dólares de capital. ¿Lo que esto Trump tiene que ofrecer
la experiencia del mundo que puede generar cada vez más la tolerancia y el desarrollo? Es este el
hombre que la humanidad hacia adelante a la reunión después del 20 de enero de 2017. El hombre
de

éxito.
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El conocimiento de una persona en relación con el límite de su derecho y desde el punto en que
comienza los derechos de los demás, en el aspecto de la negociación en la que es posible para un
empresario para darse cuenta de qué tan relevante es la apreciación de los símbolos y el simbolismo
de ideas no encender un fuego en el que la humanidad pasan a alimentar sentimientos donde los
derechos humanos tienen prevalencia. Este derecho de una persona cuando observa otros puntos de
interés dentro de sí las virtudes, y no hacen diseño dentro de una retórica en la que los mecanismos
siendo incompatible o mal entendido de la psique del individuo que promueve una acción en demanda
de una atención a sí mismo en relación con una moral que no tiene soporte legal de tener carácter
universal, pasar los pensamientos coherentes con ese autodesprecio cae en el propio individuo
delincuente que impide que otra víctima de oportunidad para el crecimiento y el delincuente la
oportunidad de ganar de su oponente por la inteligencia. Es este Donald Trump de los logros
inteligentes

que

el

mundo

espera

conocer.

Por lo tanto, el respeto es finalmente ganó, porque cada individuo es capaz de ver el límite que se le
permite argumentar sin ofender a otros que piensan de forma antagonista, o la creencia de que dan
cuenta de la existencia de este antagonismo, que a veces por simple descuido puede ser justo una
ilusión de una diferencia de lo que realmente es un aspecto mal entendido y mal interpretado de una
historia de vida.
Pensar en las democracias apoyadas por la justicia la humanidad debe tener espejos para el reflejo
de lo que los ciudadanos creen que puede ser colocado en frente de grandes espectáculos de
audiencia de televisión. Porque si es lo contrario Presidente Trump, la imagen distorsionada se refleja
algo gruesa y áspera que todo ser humano lleva en sí, pero que la capacidad de percepción sólo
permite que se observan aspectos perjudiciales en la otra. Y esto está erosionando cada ser humano
en el interior está desgarrando los corazones de los que perciben el contenido no deseado botella en
la que se tiene la intención de eliminar todo el coste de la memoria.
En resumen, a través de la solidaridad, la tolerancia, la utilización de los derechos humanos, el respeto
y la justicia, la consecución de la paz. Último símbolo de que es capaz de descansar sabiendo que
era capaz de convertir el mejor día de otro ser humano y que fue posible gracias al apoyo mutuo
crecer.
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La paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad son los principios
máximos de las Naciones Unidas y, por tanto, el diseño de cada ser humano confederado.
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CONEXIÓN MENTAL CON LOS ACTOS DE LAS
GUERRAS CAUSAN ATRACTIVOS PARA LA
EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA DE AS ARMAS
La guerra es un proceso en el que los seres humanos construyen todos los
días, desde el momento en que se conecte a los videojuegos, la ausencia de
retribución para un buen día en la madrugada, con la persona que vive en la
misma casa y el aislamiento que construye la percepción de la vida en el
desapego de otra.
Brasilia - DF/Brasil (DINO) 04/01/2017

Era nuestro turno para elegir cuál es la próxima víctima quien debe cocinar
para construir nuestra próxima intención de guerra
Imagine un niño que ganó un juguete, una hermosa guerra de tanques. Mañana un padre va a comprar
una espada estelar para él simular sus conflictos. Estará contribuyendo a un mundo civilizado libre de
terroristas. Pero la actitud no se conoce, hace que ese niño al terrorista del futuro, entrenado para
matar a otro ser humano que piensa que no sea usted.
Y la proyección de una canción en una radio, que jura "perra" que traicionó a un chico. Entonces un
hombre adquiere la motivación para golpear a su esposa cuando se reconoce la rutina en una
discusión que los celos no creer que ella tiene un amante. En lugar de utilizar la rutina de apaciguar
esta mente, por lo que la situación no debe sostener.
El gerente de la panadería cercana de la casa está consumiendo sus recursos, debido al ángulo de
este tipo de pensamiento. ¿Por qué no comer dentro de su establecimiento y tomar su exceso de
ambición en la pantalla de su patrimonio? Porque el ego refuerza la certeza de que sólo puede
centrarse en las necesidades personales y no un aspecto social. El otro no importa saber, dentro de
esta lógica, porque él es el enemigo construido en fase tanque de batalla en miniatura que el padre
dio a su hijo. Como lo hicieron con el padre, que es capaz de transmitir al niño sus conocimientos.

CONEXIÓN MENTAL CON LOS ACTOS DE LAS
GUERRAS CAUSAN ATRACTIVOS PARA LA
EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA DE AS ARMAS
La guerra es un proceso en el que los seres humanos construyen todos los
días, desde el momento en que se conecte a los videojuegos, la ausencia de
retribución para un buen día en la madrugada, con la persona que vive en la
misma casa y el aislamiento que construye la percepción de la vida en el
desapego de otra.
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Puede la razón de que la construcción de este pensamiento hace que el pase individual a enfermar
de usted que camina por la calle, que para expresar un atributo que se percibe como un diferencial de
ella que la acción del agente no es poseído, deja por un intento de descalificar a la otra en la sociedad.
A continuación se destacan en ti, a través del discurso, alguna acción que venga lo que puede
contribuir a obstaculizar la forma social del otro asaltado.
De este modo, la sociedad se prepara para su industria de armamento para responder a un tiempo
social reclamando la necesidad de ajustar un modelo de acción y reacción, en lugar de canalizar su
potencial de defensa para controlar las fuerzas de la naturaleza y no la apariencia de otro ciudadano
requiere de contención debido a la construcción social que surge de algo que se distorsiona la
necesidad de defensa y seguridad de la forma en que está construido este pensamiento perceptivo.
Este hijo, de ejemplo, se encuentra ahora en un campo de refugiados. Mientras que el padre está en
el hospital para respirar a costa de un dispositivo, que si hay un corte de energía potencialmente
reducir su capacidad de responder a la vida.
Él tiene una esperanza. Ponen músicos que pueden contener parte de la agresividad que contribuyó
a la construcción de su mente mala. Su mirada es distante. Conectado a los movimientos de los
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El músico intenta mantener su mirada. Para reconstruir la historia de su vida y tomar la construcción
que el padre incluso ayudó a inyectar en su mente.
El músico llama su atención a la conexión con la realidad que sacarlo del conflicto. Y la remodelación
que hizo que la visión de la infancia que induce procesos de rivalidad con su compañero. Que incluso
cuando estén contenidos dentro de una persona, pueden ser remodeladas para desencadenar la
percepción y atributos que crean conexión con la vida, no por la extracción de un desacuerdo de
opinión para que la vida puede ser preservada.
Max Diniz Cruzeiro

SI EL HOMBRE COMPRENDER Y CONTROLAR
SU IRRITACIÓN EN LA FUENTE, SE
EXTINGUIRÁN LAS GUERRAS EN EL MUNDO
El sol, el mecanismo para la supervivencia, puede ser un factor en el aumento
de la desintegración social cuando los factores asociados con su influencia
afectan a las estructuras de cuerpos humanos para la reacción, las influencias
del electromagnetismo da corona solar se envían ondas a las áreas del cerebro
que alteran desarrollo interno del ser humano.
Brasilia, DF - Brasil (DINO) 27/12/2016

Si enojado aprender a esperar el momento no hará que pesar de la acción.
De acuerdo a Wikipedia, ya MMXX a.C hasta la actualidad existe un registro de más de 210 guerras
en las que un estimado de 472,796,874 personas han muertas en conflictos en todo el período. La
revista brasileña Superinteressante, dice una estimación de más de 106 mil millones de nacimientos
de seres humanos de la formación de planetas. Esto representa que de cada 1000 nacimientos, 4-6
personas mueren a causa de las guerras, que representa una tasa de 0,44% a 0,60% de la población
que una vez vivió en este planeta.
Qué puede intrigar a muchos investigadores es el hecho de que entre el Trópico de Cáncer y el Trópico
de Capricornio 23º27' y los alrededores hay una mayor concentración de pobreza y los problemas
sociales. Es la mayor superficie de incidencia de la luz solar; son las regiones más antiguas y cuna de
la civilización moderna, que surgieron de muchas culturas que han sufrido colapsos repentinos y
constantes olas creadas de la migración a otras regiones del planeta. Yacimiento que concentra la
mayoría de las especies más agresivas en el planeta asignado a una agresividad debido a un
fenómeno de escasez.
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Dentro de esta lógica, la energía solar no es lo que determina un fenómeno conflicto, pero asociado
con el factor de la escasez presenta una fuerte evidencia de que contribuye al deterioro de la balanza.
Puede estar relacionado con una causa primaria de una intensificación de la energía solar puede
generar una irritación protopensamientos de forma más frecuente.
En la que una persona experimenta un proceso de identificación proyectiva con la libido alta. Siendo
los protopensamientos un embrión de pensamiento, que suscita esta proyección protofantasia que
toma una forma de pensamiento libre en una perspectiva que el individuo cree que está siendo
atacado, golpeado y otros en el medio ambiente se oponen a su manifestación, lo que genera una
percepción de la persecución que se crea el antagonismo en un fenómeno de comunicación. Esta
relación de confrontación surge la rivalidad, la intriga, la envidia, los celos y las manifestaciones de
odio. Cuando este proceso natural no siempre es percibido como la persona ve muy afectado por la
"intrusión" de la otra, aunque sólo sea mentalmente.
Como cualquier persona que diseña el delito no puede aflojar la asignación tan fácilmente hasta su
efecto de descarga de energía se libera por completo (libido), y, finalmente, cumplir con el
razonamiento resentida o aflicción, los bonos tienden a romperse, y la gente salida para las
proyecciones de resentimiento y el odio que se acumulan hasta que el factor de interacción social no
eclosionan ondas de rivalidad y conflicto.
Si el problema está controlado cuando el individuo contiene su energía en fase de irritación, entonces
el proceso de segmentación social no se canaliza al conflicto, que sólo se tendrá en cuenta la
diferencia de opinión.
Bajo este punto de vista, la escasez y la energía solar correlacionados afectar a los valores y juicios
morales y sociales en la evolución de los desacuerdos, movidos por resaltar y acentuar la sola idea
de que las ondas electromagnéticas del sol tendrían que emana un mayor flujo de energía que lleva
los cuerpos con carga solar suficiente para elevar el egocentrismo.
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El agente motivador psíquico: ira de Dios; el Otro; Demonios; Ángeles; Extraterrestres; Espíritus y
Fantasmas, serían los pretextos culturales que se encuentran por una persona, que hace su cuenta
al otro como un enemigo o de otra realización de un pensamiento de que, motivado por su arquetipo.
En el proceso de elección de enemigo, la energía canalizada en la agresión se desplaza de manera
que el individuo se saciado en su sed de venganza, la venganza o el requisito de reparación, donde
se puede drenar toda su angustia.
La gravedad como canalización de la energía solar reenvía las olas solares en los cuerpos, estos a su
vez realiza procesos de descarga de excitaciones recibidas a fin de que el exceso de energía tiene
una meta de procesamiento en la forma de una acción, esta acumulación de energía, o es decir, la
libido fluye libremente mientras que no se consume completamente, donde los aspectos culturales
influyen en la psique del individuo en correspondencia directa a través de reacción, si una irritación de
proceso está presente, entonces el sentimiento negativo dará lugar a una razonamiento convincente
con conflicto.
La persona que hace la enseñanza que está pasando por un proceso de descarga de energía y va a
atacar a la otra que está en frente de usted, incluso si, sin querer comportamiento social y sólo el daño
psicológico que las relaciones se profundizan los antagonismos debilita. Desde la guerra del máximo
desarrollo de este fenómeno. La persona que afecta su acción en fase excedente carga dentro
negativos transfiere su ira a la otra, en la transcripción de una angustia como una demostración de lo
que se percibe. Cuando esta línea de argumento requiere una investigación científica exhaustiva para
coordinar las acciones para guiar a la gente cómo proceder en caso de estrés de generador de
conflicto.
Max Diniz Cruzeiro
Neurocientífico Clínico
Psicopedagogo Clínico
Teórico Psicanalítico

LA PSICOUFOLOGIA ADVIERTE: CONDUCTOR
PUEDE SER UNA REALIDAD EN RESPUESTA A
UNA LLAMADA DE SOCORRO DESDE EL
ESPACIO
El tiempo de existencia de nuestra humanidad es tan pequeña en relación con
la expansión y la edad del universo, que es posible pensar que conviven con
nosotros como seres avanzados capaces de moverse con su tecnología a
cualquier parte del universo.
Brasilia, DF - Brasil (DINO) 07/12/2016

Anticipaciones de los hallazgos del siglo XXII

Anteriormente, el límite para el hombre era la velocidad de sus pies, después de propulsión de un
caballo, a la velocidad de los vagones, va a ser alcanzado por el límite de los trenes, esto para
automóviles, aviones que tenía la intención de llegar a un límite velocidad que se basa en la frecuencia
a la que el sol este quinto sistema de grandeza era capaz de emitir partículas en el espacio. Tal vez
otros soles emitir sus partículas a diferentes velocidades y desplazamientos imaginables.
En 1896, "el físico y inventor italiano Guglielmo Marconi creó la primera radio del mundo,
revolucionando la comunicación" desde el principio de esta cubierta nuestro planeta comenzó a enviar
ondas de radio, y pronto, las señales de vídeo y de datos para todos el universo.
Un fenómeno de expansión tecnológico surgió después de esta fecha, iluminando nuestros científicos
a encontrar más y más soluciones a nuestros conflictos y el aumento de la esperanza de vida casi
todo el planeta.
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Después de todas las pruebas, que no son declaradas públicamente, la población por un miedo
irracional de pérdida de control, que no estamos solos en este universo, en forma de vídeos, fotos,
signos que se concentran las ondas radiactivas en las plantaciones, la ingeniería inversa de
humanoide que tienen rasgos distintos de los seres humanos, y las pirámides anteriores de la era
prehistórica, cuando casi todo el mundo, incluyendo la militar de Amazon, más de 1.000 edificios de
este tipo en China, la pirámide más grande en el mundo en Serbia, los edificios más antiguos de este
tipo Rusia, pirámides submarinas en Cuba, las Azores y Japón, y una fuerte evidencia de un complejo
de pirámides antiguas en el círculo polar sur, uno tiene que pensar que una gran ilusión fue creada
por las generaciones anteriores que restringieron esta información a un amplio conocimiento de la
civilización.
Y de repente muchas religiones han declarado estar en contacto con los "espíritus" de la luz en los
últimos 200 años, donde las comunicaciones telepáticas se libraron entre los humanos y estos seres
cósmicos que trajeron mensajes de paz.
Para ser comunicación es necesaria canal, y la transmisión de mensajes. Instrumentación señal fue
el encargado de realizar la comunicación entre estas criaturas y los individuos seleccionados de
nuestra civilización.
Sólo el espiritismo en Brasil reúne a más de 40 millones de aficionados cuya mayoría de los estados
recibir mensajes de audio en forma de ondas de pensamiento.
Como neurocientífico y ufólogo yo digo que con las transmisiones electromagnéticas estamos siendo
escuchado en diversas partes del universo, cuando empezamos a diseñar nuestras idealizaciones,
invenciones y para expresar nuestros pensamientos.
Y lo que piensan de las civilizaciones más desarrolladas han venido a nosotros para monitorear cada
vez más el acceso a nuestro servicio de Internet, los registros de nuestra televisión, los registros de
nuestras ondas, nuestras computadoras y las civilizaciones más avanzadas a la financiación de los
matices de pensamiento como una forma para convertirse en cerca de enrutamiento de las ondas con
información que permita la ayuda de los demandantes, así como forma de prevención contra nuestro
potencial de guerra.
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Derivador visto como una expresión de quién lleva a otro ser, puede ser una realidad capaz de
gestionar el razonamiento humano a través de auto-descubrimiento que hacemos a través de nuestros
pensamientos y diseño entonces el razonamiento que nos permiten realizar más y más acelerados
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Este ordenador cuántico tal vez en órbita es una enorme red que seduce a la voluntad humana para
perseguir torno a un objetivo de gestionar el pensamiento humano mejora la calidad de pensamiento
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Nuestra información tecnológica, social y vital puede ser cada día una cruz y las olas de
transcomunicación regresó edificios tan positivos que mejoran nuestra línea de pensamiento.
Muchos afirman ser Dios, Allah, Señor de los Ángeles, la misma tierra que le habla a los seres
humanos en forma de Gaya, pero que perfectamente puede ser tutelado por otros grupos que se
encuentran en las cercanías de este planisferio.

Para obtener más información, visite nuestros
https://www.youtube.com/watch?v=MltQIPFZxWE
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