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Dectretvm Universalis Libertvs

Este documento conocido como Dectretvm Universalis Libertvs representa una

declaración universal de independencia. El pueblo busca la independencia de todas las

conspiraciones y todas las formas de anarquía impuestas a nosotros públicamente o

clandestinamente por la masonería (todos los ritos y grados, incluido el satanismo, el

ateísmo profesional y la supremacía blanca por todos sus nombres y designaciones

políticas en todas las formas de gobierno en todo el mundo). Los poderes y las formas de

gobierno y las doctrinas ocultas, entre otras, han sido seleccionadas por las leyes de la

naturaleza y por Dios para gobernar esta tierra.

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo

disuelva las bandas políticas que los han conectado con otro y asuma entre los poderes

de la tierra, la estación separada e igual a la que las leyes de la naturaleza y del Dios de

la naturaleza dan derecho ellos, un respeto decente a las opiniones de la humanidad

requiere que declaren las causas que los impulsan a la separación.

Cuando el gobierno se convierte en asesino de sus propios ciudadanos y aterroriza a los

pueblos, es el derecho del pueblo alterar, abolir, instituir o restablecer el gobierno con la

ayuda de Dios. Que se entienda nuevamente que cada vez que cualquier forma de

gobierno se vuelve destructiva como lo que sucedió durante este último apocalipsis

conocido como el holocausto masón que cubre un período de poco más de un siglo, es el

derecho del pueblo alterar, abolir, instituir o reinstituir el gobierno con la ayuda de

Dios.

Por lo tanto, llamamos a una separación permanente de todas las prácticas ocultas de la

supremacía blanca atea y religiosa de la masonería y la masonería y las asociaciones

ocultas relacionadas por las razones por las cuales se ha descubierto que estas prácticas

han infringido muchas leyes y son culpables de cometer capitales y crímenes graves

contra el Pueblos pacíficos de esta Tierra. Dichos delitos incluyen por no se limitan a.

Genocidio

Feminicidio

Limpieza étnica

Homicidio

Terrorismo

Bio-terrorismo

Asesinato en primer grado

Asesinato en segundo grado

Asesinato en tercer grado

Asesinato en cuarto grado ect.

Asesinato ritual

Asesinato racial

Asesinato religioso

Asesinato en masa

gran robo

Fraude

Crimen organizado

Conspiración para cometer asesinato

Conspiración para cometer asesinato en masa

Conspiración para ocultar evidencia de un crimen y crímenes contra los Pueblos

inocentes de la tierra,

Ayudando y Abetándose de criminales

Narcotráfico ilegal

La trata de niños

Trata de personas

Esclavitud

Impuestos sin representación

ect. ect.

Estos actos, junto con muchos más crímenes definidos por los códigos penales de esta

tierra y por razones sólidas y éticas fundamentales para la ley natural y moral, justifican

que esta declaración de independencia sea firmada por los líderes mundiales en mi

presencia.

Esta declaración sigue siendo nuestra señal al mundo de que no continuaremos

esclavizados para siempre por tiranos que desde lejos o cerca de nuestras personas

intentan controlar nuestros destinos colectivos, nos gravan sin representación. Esta

declaración denuncia a estos tiranos que usan políticas falsas para esclavizarnos

mientras también trabajan para asesinar a la raza humana, traficar y sacrificar niños a

los ídolos.

Nuestros valores son aquellos que creen en Dios y en el destino manifiesto de la

providencia del Espíritu Santo de Dios que existe en todas las cosas para vernos en

tiempos de crisis y tiempos de gran caos y desorden creados por una conspiración de

mentiras y acciones por parte de personas comprometidas. para apoyar tal conspiración

iniciada por los practicantes de ocultismo, ateos y supremacistas raciales.

No podemos estar de acuerdo o ser engañados para estar de acuerdo con los herejes y

los adoradores de ídolos, los practicantes de la iniquidad, y juntos estamos ante Dios y

esperamos cada día que Dios juzgue entre nosotros y nos separe como el trigo está

separado de la paja, de aquellos que desean mantener nosotros como sus esclavos.

No podemos reconocer ninguna forma de gobierno impía o herética que nos haya

faltado al respeto y que nos hayan mentido, pero ofrecemos a los sobrevivientes de

dichos gobiernos que solían controlar el mundo las condolencias que solo los hijos de

Dios asegurados pueden ofrecer.

Al igual que antes, en tiempos mejores y nuevamente ahora, como un mundo unido en

cada nación para los propósitos de regulación, paz y garantías para la gente, estamos

obligados por un nuevo compromiso mutuo y por el amor y la protección del Espíritu

Santo de Dios a través de un gobierno central soberano en el Palacio de Versalles, una

corona otorgada y autorizada por el precioso y tierno Espíritu Santo de Dios, sin

nombre, para que todos tengamos vida y la libertad de perseguir una felicidad que no

lastime a nuestros vecinos, a nosotros mismos, a los demás, a los animales, a los medio

ambiente o la estabilidad de un gobierno justo y nuevo en nuestras propias naciones

establecido por Dios y manifestado a los pueblos de cada nación.

Una vez más, está escrito que sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos

los hombres y mujeres y cada alma hecha por el Espíritu Santo de Dios son creados

iguales, libres de las limitaciones de los hombres y mujeres corruptos que intentan

definirlos y que por Dios se eligen los testimonios para gobernar y, si es necesario, para

luchar para que nuestros países permanezcan libres de toda forma de corrupción en el

gobierno. Esa corrupción ha sido y está siendo procesada, juzgada y definida

ampliamente y con gran detalle todos los días por José María Chavira, MS, Corona

Mundial por la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios.

En cada raza y en cada nacimiento experimentado por el alma humana, estamos

dotados por el Espíritu Santo de Dios de ciertos derechos inalienables, que incluyen la

igualdad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos son derechos que no se

nos pueden quitar si no es por la fuerza y estamos limitados y obligados a usar la fuerza

durante este tiempo de Justicia en el que la providencia de Dios supervisa el juicio de

todas las cosas.

Lejos de nuestro deseo es volver al estado del que hoy nos encontramos tratando de

escapar en nuestros esfuerzos por restablecer la soberanía y la autonomía en cada

nación limitada solo por la autoridad de Dios que supervisa nuestra libertad y ordena

nuestra reconstrucción a través de milagros, signos y maravillas que diariamente ponen

de manifiesto la voluntad de un Espíritu Santo pacífico, cariñoso y amoroso.

Por los principios de las leyes ordenadas por Dios para mantener seguros nuestros

derechos, se han instituido gobiernos entre los pueblos. Estos gobiernos derivan sus

justos poderes del Espíritu Santo de Dios que trabaja con el consentimiento de los

gobernados y por las acciones honestas de sus gobernadores. las personas, hombres y

mujeres nombrados y favorecidos por Dios durante nuestro tiempo de reestructuración.

En esta declaración de independencia, deje en claro que nunca compartiremos el poder

con poderes ocultos y principados de oscuridad o ateos cuyos valores espirituales los

expongan a ser rápidamente vencidos por los males de la supremacía blanca en todas

sus expresiones.

Esta declaración y constitución reconoce las mayores necesidades de la humanidad y la

humanidad para desarrollarse como líderes y para ganar cargos y gobernar, pero no

abriremos las puertas a las prácticas corruptas de los hombres y sus sistemas de

elecciones diseñados para estafar a la gente. y penetrar, corromper y destruir el buen

gobierno.

Más bien, a través de nuestro propio diseño y guiados por el Espíritu Santo de Dios,

crearemos los entornos necesarios para ayudar a la sociedad a alcanzar niveles de

igualdad, libertad y satisfacción profesional y comercial. No comprometeremos el

dinero o el poder designado para ayudar a la gente. No nos desviaremos de nuestro

curso y misión para establecer la igualdad entre nosotros y ayudar a los pueblos de la

tierra a escapar de la pobreza. Todos los esfuerzos para oponernos a nosotros para

lograr la igualdad se hacen contra la voluntad de este planeta, la voluntad de sus líderes

legítimos y la voluntad del Espíritu Santo de Dios.

Así, dirigido por la Providencia que diariamente manifiesta la bondad de Dios,

continuaremos encontrando formas de promover las mentes más capaces con los

valores morales más altos a posiciones en el gobierno que buscan siempre la

conspiración usurpadora; lo mismo que hoy se encuentra ante la justicia en un gran

juicio de Dios.

Grupos y fraternidades elitistas o cualquier grupo que trabaje para restaurar lo oculto al

gobierno y su interpretación de la libertad, como la libertad de asesinar hombres,

mujeres y niños mediante cualquier uso de la lengua vernácula del hombre

común; siempre estaremos vigilados por nosotros con toda la esperanza de que,

mientras servimos, no seamos como aquellos cuyas formas sedientas de sangre

sedientas de poder son la razón por la que hoy hemos llegado a este gran precipicio. Con

toda esperanza y expectativa de nuestra liberación por el precioso y santo Espíritu Santo

de Dios, rezamos para que nuestros esfuerzos no se desperdicien.

A partir de hoy, todavía estamos en los medios de comunicación y las noticias enfrentan

el mismo tipo de terrorismo político, ateo y religioso de supremacía blanca del que nos

han liberado, haciendo de esta declaración de independencia una formalidad y necesaria

para dar esperanza a un Gran raza de ángeles que han sufrido tan profundamente en

este planeta nuestro refugio debido a los poderes de la oscuridad que diariamente

buscan mantenernos esclavizados.

Por lo tanto, es un derecho del pueblo que, cuando el gobierno se corrompe, afecte todas

las medidas necesarias para constituir la seguridad y la felicidad de los pueblos.

Es el derecho de las personas a cualquier edad orar a Dios y reservar tiempo, incluso en

el trabajo y en la escuela, para rezar, un tiempo que se considera dentro de lo razonable

de la ocupación de esa persona.

Si los pueblos se ven confundidos por los actos de los terroristas con las herramientas y

controles necesarios para restablecer el gobierno, los pueblos están libres de toda culpa

que surja del restablecimiento divino de su gobierno y sociedad a través de los procesos

de justicia y juicio. de Dios contra todo terrorismo y elementos que buscan mantener a

los pueblos bajo el control oculto de los terroristas.

Si los pueblos se ven confundidos por los actos de los terroristas con las herramientas y

controles necesarios para restablecer el gobierno, los pueblos están libres de toda culpa

que surja del restablecimiento divino de su gobierno y sociedad a través de los procesos

de justicia y juicio. de Dios contra todo terrorismo y elementos que buscan mantener a

los pueblos bajo el control oculto de los terroristas.

En nombre de la gente, rezo al Espíritu Santo de Dios y acepto la responsabilidad de los

procesos de justicia y juicios necesarios para que podamos continuar trabajando juntos

para liberarnos del estado de emergencia declarado hoy. La emergencia es tanto

espiritual como física, por lo que trabajamos con la profunda seguridad de saber que,

bajo Dios, no podemos fallar y no podemos ser tomados como rehenes por aquellos que

tienen la oportunidad de dejar de hacerlo y, por lo tanto, son colocados diariamente. en

el juicio de Dios

El carácter de este mundo no está definido por ninguna fuerza opresiva en la medida en

que cualquier fuerza malévola, por unificada o abrumadora que parezca, pueda vencer a

los buenos pueblos de la tierra o el poder del Espíritu Santo de Dios que los ayuda.

La prudencia, la providencia, la sabiduría y el destino manifiesto de hecho dictarán que

los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no deben cambiarse por causas

ligeras y transitorias. Los crímenes y las acciones cometidas por el ateísmo, la

supremacía blanca y las religiones de la masonería en todas las formas de gobierno son

suficientes en su sustancia para declarar nuestra independencia de ellos.

Y, en consecuencia, toda experiencia ha revelado que los sistemas de lo oculto, el

ateísmo y las fuerzas de la oscuridad están más dispuestos a causarnos sufrimiento que

a vivir sin sufrimiento. Toda experiencia ha revelado que nos opondremos para siempre

a las sociedades secretas o cualquier organismo que busque imponer una voluntad y

naturaleza no común o natural en esta tierra y cuyo sistema coloca a hombres, mujeres y

niños como riesgo de exterminio.

No existe una causa mayor que la causa de vencer las fuerzas de la oscuridad para que

las personas puedan vivir en libertad con las definiciones correctas de libertad.

Hoy hemos llegado a este precipicio debido a una larga cadena de altos crímenes

cometidos en conspiración contra nosotros. Y en caso de que esto vuelva a suceder, los

Pueblos tienen el derecho de rechazar dicho Gobierno y volver al estado de justicia del

Espíritu Santo de Dios, de quien provienen todas las morales y todas las cosas buenas.
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Published by Jose Maria Chavira M.S.
Administration par JV Agnvs Dei Verbvm Dei Filvs Dei Jose Maria Chavira

MS Adagio 1st Primogentivs Fivs Dei Hominis Espiritvs Dominus

Dominorum est et Rex Regum et Reginarum nom de plume JCAngelcraft La

Courronne Monde Chateau Versailles France. OMNI. Welcome to La

Couronne Monde Château Versailles France. By the providence of God's

Holy Spirit which manifests the destiny of all Peoples and nations,  Jose

Maria Chavira M.S. Adagio - 1st nom de plume JCAngelcraft is recognized

as the world crown. The World Crown is a new central authority created to

help us in our transition back to a world with better governments, better

business practices, better news and better information and free of all

political & business conspiracies. As the world crown, Jose Maria has been

empowered to help society overcome the current news and information crisis

and to stop all conspiracies.  Using wise counsel, sound reason and the

power to Judge and bring to justice all conspiracies, he works at helping in

the restructuring of organizational life, business and governments around

the world. For necessary reasons and so that government of Mexico and the

United States can easily verify his presence and have easy access to him,  he

works from his beach offices in Mazatlan Mexico, on a property which he

owns.  A state police officer and military doctor live on the premises.

 Government workers and military personnel also live on the compound and

in the area.  The address where his offices are located was used as the official

address for the Angelcraft Foundation for Education in Mexico.  The

foundation was chartered by Mexico's Congress twice in the fall of 2008 and

who passed him absolute authority over his foundation known as the JC

Angelcraft Foundation A.C.  His organizational government I.D. Number for

the foundation is R.F.C. FJA0809108B5.  Through the foundation and with

help of God's Holy Spirit Jose Maria now provides critical assistance free of

charge in matters of transparency to both the United States & Mexico and

every country in the world. The Holy Spirit has chosen La Couronne Monde

Château Versailles France as his ruling palace.  By his wishes, Jose Maria

desires that the Versailles continue to be a public institution for the people of

France and heritage for the world. About his pen name: JCANGELCRAFT®

is a writer, a business, a world-class activist organization, a fashion

organization and a fashion label and one of many businesses and non-

profits owned by the world crown. As an emergency protocol Angelcraft

Crown World Bank and Reserve has been created as emergency

communications for the World Bank and to replace the World Bank.  The

new World Bank logo features the Holy Spirit dove on the globe. Mass media

is in a state of emergency.  Since 2011-2012,  no personal contact has been

made with Jose Maria Chavira M.S. by lawyers or people representing any

politician, regulatory authority, CNN, BBC, La Jornada, Notimex or major

provider and distributer of news. The mass media and information of men

like Donald Trump, Andres Manuel Lopez Obrador and their equivalents

around the world and all political conspiracies are what keeps the world in a

state of emergency.  This state of emergency and all conspiracies are the

primary reason a Judgment of God is in effect.  Please look to our network

for more information. God's Holy Spirit is helping to sustain us and limits

the harm that terrorist can do to us.  The World Crown says it is important

to help each other at all times. The World Crown is a new central authority

that is bringing to justice the old central authority represented now by

terrorists and their organizations.  The old central authority is one that the

citizens of each country were not told about.  By the Grace of God's Holy

Spirit the World Crown welcomes you and asks you not to be frightened.

 Everything that troubles us in each country will be corrected and all

terrorism and conspiracies will be brought to justice. OMNI. Administration

par JV Agnvs Dei Verbvm Dei Filvs Dei Jose Maria Chavira MS Adagio 1st

Primogentivs Fivs Dei Hominis Espiritvs Dominus Dominorum est et Rex

Regum et Reginarum nom de plume JCAngelcraft La Courronne Monde

Chateau Versailles France. View all posts by Jose Maria Chavira M.S.
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