Qué es el humanismo estándar?!
Humanismo estándar es la primera creencia internacional de 3er milenio, que abarca todos los aspectos de la vida humana y el potencial
para lograr la paz y la justicia ... Con la consigna de: "Necesitamos que el mejor del mundo, porque somos los mejores seres humanos 7 mil millones de seres humanos "

Humanismo estándar es de esta creencia de que:
(La preocupación central del humanismo estándar)

1 / La humanidad ha vivido siempre en una situación primitiva y en el mundo! Ninguna ideología o sistema podría salvar a
su / su vida en la realidad, por lo que todos los fracasos sigue sin resolver hasta ahora!
2 / Para salvar la vida Humanismo humanos estándar dotar a la humanidad con sus cinco principios con el fin de comenzar
una nueva vida incompatibles en el progreso y la naturaleza! La diferencia sería como una primitiva de un mundo avanzado.
Ellos son:
1 / Hay una fuente de la verdad para unir y cubrir la humanidad en la justicia ...
2 / Toda persona tiene derecho a elegir a su / su forma de vivir ...
3 / Todos deben ser mencionados y respetado en la cultura universal de la humanidad ...
4 / Necesitamos una perfecta organización internacional para que nos proteja ...
5 / Somos la criatura limpio, puro y sabio en este mundo ...
(Humanismo estándar aboga por una "identidad de dos capas" para cada ser humano, En primer lugar: equipando a todos con los cinco principios
de la misma a fin de eliminar las reglas de la ignorancia, la opresión, etc. de su vida y, en segundo lugar: al insistir en que nadie de vivir de
acuerdo a su / creencias y la cultura - en su mejor forma - en un mundo seguro por el apoyo y la administración de la sociedad humana mundial
estándar).

3 / En el mundo Sociedad estándar Humanos por creer en cinco hechos arriba la vida humana traerá la mejor y administrar
la vida perfecta imaginable a la humanidad en el tercer milenio.

La filosofía del humanismo estándar
(Concepto y objetivo de Humanismo estándar)

Creo en:
1 / Dios (la Verdad Universal, el Creador, la Energía y amigo ...) que se manifiesta a través de todos los amantes de la paz y
la justicia en busca de ... las religiones, creencias e ideas (religiosas, sociales y políticos)
2 / Hay cinco hechos arriba la vida humana existe en nuestra vida (absolutamente igual y equilibrada, cualquier
desequilibrio entre la importancia de que no permitiría que una vida humana perfecta y correcta y no se permite el paso a la
vida humana a sus niveles más altos de progreso en esta vida y nuestras otras vidas después de la muerte.)!
Ellos son:
A / religiones y creencias...
B / Política y gestión...
C / Culturas y bellezas de nuestra vida...
D / Conocimiento y ciencias de la...
E / Economía y oficios...

Esto significa que la igualdad y el respeto a todos nuestros deseos y de haber...

(Todos los demás tienen nuestra de la vida son las subcategorías de estos cinco hechos arriba... )

3 / la opresión y la ignorancia de un 10 por ciento de nosotros (los satánicos 10 por ciento) siempre la ruina de estos 5
hechos arriba la vida humana, a sufrir la humanidad y para dañar nuestra vida...
4 / Para salvar nuestra vida y para pasar la vida de la humanidad a su situación más perfecta - en este mundo y después de la
vida - 70 por ciento de personas positivas (que viven en todas las naciones con cualquier amante de la paz y la justicia en
busca de la religión, la creencia y la idea) + 20 por ciento de los neutrales en medio de nosotros, necesitamos estar unidos
bajo el estándar Humanismo y la organización mundial estándar de la sociedad humana (Al mantener y proteger a todos los
que tengamos) para acabar con el fracaso y la mala gestión año miles de vidas humanas y hacer realidad el sueño de la Paz,
Justicia y progreso la vida humana se convierta en realidad y, finalmente, la humanidad pasa a través de su meta de la
existencia...
5 / Humanismo Estándar es la creencia social y universal de la vida humana en el tercer milenio para cubrir y gestionar
nuestra vida, protegiendo y respetando todas las ... con el fin de eliminar la regla de la ignorancia y la opresión satánica del
10 por ciento y por lo tanto, para iniciar nuestra avanzada y la vida completa...
Mediante la corrección y la gestión de una vital avanzado (tanto en la vida individual y social) en este mundo en el que
estaría dispuesto a paso en los otros mundos y las vidas de los más altos estándares y capacidades, de lo contrario el
resultado de nuestra vida - en las partes individuales y sociales - sería incompleto, deficiente y no exactamente de acuerdo
con el propósito de nuestra creación y existencia...
El principal objetivo y el propósito del humanismo estándar está cambiando y volviéndose la forma primitiva y la
naturaleza de la vida humana (la forma cíclica de la supervivencia por la regla de los opresores y la ignorancia sobre la
tierra) a la forma de normalización y la naturaleza, (saliendo de la primitiva la vida cíclica y creciente paso a paso a los
niveles más altos y niveles de vida humana...).
Votar por el humanismo estándar, cualquier voto hará que el mundo más cerca de lo que realmente se merecen.
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