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idea
En el siglo de las luces (Descartes, a principios del siglo
XVII  .. Rousseau y Voltaire, al final del siglo XVIII),
apareció la idea de los derechos naturales en el
universo heliocéntrico.
En el siglo XIX, Charles Darwin fundamentada

Boris Mayorov
Mis padres dedicados

El sistema de valores basado en la dignidad del hombre

esencialmente la dignidad de la persona, su principal
característica que se ha formado por antropoide
selección natural durante millones de años. Se ha
demostrado que la persona no es un servidor de Dios,
como un ser social con dignidad, y sólo en su

La historia del hombre, toda la humanidad está llena de la búsqueda y la justificación de los significados, valores para
la supervivencia, la modernización y el entorno de vida sostenible en la orientación relativa y absoluta original o

consentimiento para el rey o el presidente de su
elección.
Previamente discutido durante siglos la imagen divina

convencional de su tiempo social y su nivel social. En esta comunidad, el individuo en diferentes períodos de su vida

del hombre y el amor al prójimo en el mundo

puede vivir en un lugar de interés (por ejemplo: Sistema vertical hogar, la amistad, el amor, el trabajo, la carrera de los

geocéntrico creado por Dios.

padres de comandosadministrativa o en las democracias, y usted puede centrarse en los compañeros, cuento locales,

Sobre la base de estas ideas se han creado y adoptado

los proletarios de todos países, etc.), un valor , o no se sienta y no ser consciente de algo tan valioso , mientras que en

la Declaración de Derechos en el Reino Unido, la

los estudios, en la búsqueda, deprimido, en una sociedad estable, de transición, o durante la agitación periódica

Declaración de Derechos en los Estados Unidos, la

los estudios, en la búsqueda, deprimido, en una sociedad estable, de transición, o durante la agitación periódica
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Declaración de Derechos en los Estados Unidos, la
Declaración de los Derechos del Hombre
en Francia.
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Los padres, élites o líderes llevan a cabo la gestión social,
orientar o desorientar a una persona o personas por la fuerza,

Primera y Segunda Guerra Mundial pusieron de

el dinero y la sabiduría en diversas proporciones, ofrecen

manifiesto la necesidad de los tratados universales de

oportunidades para el gobierno o en el período de crisis de la
sociedad que queda de la población humana para la auto
organización. En el período de crisis de la sociedad a menudo
aparecen aventureros que engañados en directo con las

derechos humanos. En 1941, Franklin Ruzvelt en su
discurso, "Estado de la Unión" pidió el apoyo de las
cuatro libertades esenciales: la libertad de expresión,
la libertad de culto, la libertad de la miseria y del
miedo. Esto dio un nuevo impulso al desarrollo de los

manos .

derechos humanos como condición necesaria para la

De las comunidades de caníbales, que de alguna manera se

paz y poner fin a la guerra.

llevaban juntos, a los conceptos legales modernas sociedades

Cuando el público se dio cuenta de las atrocidades que

desarrolladas con respeto a la dignidad humana y la práctica

se cometen por la Alemania nazi, se hizo evidente que

recorrido un largo camino histórico.

la Carta de la ONU no lo hizo con precisión define los

En diferentes momentos, la gente dependía de los temas de

derechos humanos. acuerdo universal hizo necesario

los dioses, chamanes, su familia y tribu, territorio y religión, a
continuación, por nacionalidad y país de raíces y la ideología.
Ahora había un enfoque en la cultura del consumo y el

para los Derechos Humanos.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS
HUMANOS

comercio. Al mismo tiempo, sociales mal entendida y

adoptadas en la tercera sesión de la resolución de la

definida para cada región y las comunidades de la región. Al

Asamblea General de la ONU 217 A (III) de 10 de

mismo tiempo, el 85% de la población vive de tal manera

diciembre 1948.

como debe ser para todos los seres vivos  sin discusión, no
reflectante, no analiza sus acciones.

Artículo 1.

En nuestro país la mayoría de la gente después de la caída del régimen soviético, el total no adquirieron sistema de

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

orientación científica moderna, sino más bien absorbidos fragmentos de diferentes, a menudo falsa, conceptos e ideas.
Sus sistemas de valores se llenan y se cambiaron incluso durante la semana. Esto es particularmente notable en
términos de lucha política, ideológica y económica de la competencia, cuando es necesario manipular las masas de
una región o país en particular. La principal fecha hito intemporal social para todas las comunidades de un grupo de

dignidad y derechos. Están dotados de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos a los otros en un espíritu de hermandad.
...
En 1993, Rusia adoptó una constitución, que sentó las

tres personas hasta imperios recientemente existido  es la subordinación del actual rey, emperador, líder, presidente,

bases de la protección de la dignidad humana, sus

comandante, jefe, marido, el capítulo, el líder ... o juramento condicional de obediencia incondicional o por un acuerdo

derechos, libertades e intereses legítimos.

en diferentes variaciones hasta el trabajo y su supuesto de aceptar, comprender y construir su actitud tolerante a las

...

personas sobre la base de la realidad existente.

7 de diciembre de 2000, el Parlamento Europeo

Espero que en el futuro, la gente será capaz de suavizar las relaciones de subordinación y de alguna manera influir en

proclamó solemnemente la Carta de los Derechos

las decisiones tomadas por el líder.

Fundamentales de la Unión Europea.

En mi opinión, la población de Rusia tiene un alto grado de inercia social, vivir como si en la comunidad Soviética,

En mi opinión, la población de Rusia tiene un alto grado de inercia social, vivir como si en la comunidad Soviética,
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dichos patrones de emisiones de televisión y se centra en los líderes en el poder. Creo que el poder, el dinero y el
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conocimiento de hoy en día se siguen concentrando en la vertical del poder federal, y en la élite y la burocracia regional

Hoy en día, a principios del siglo XXI, la emergente

y local, y la población sigue siendo pobre, al débil y sin educación. Esta es la tradición social, impuestos junior

segunda Ilustración. La comunidad científica, cada

estableció, en la frontera de una operación voluntaria. Esto fue posible no sólo debido a la falta de transparencia de los

persona necesita para participar en la aplicación de las

cálculos; escribir sobre ella, diciendo, " afirma la ciencia " ... y la transición hacia un desarrollo sostenible de Rusia
parece a aparecer después del paso omnipotencia de clanes regionales, cuando la relación de poder, el dinero y la élite
del conocimiento y de la población será de 50 x 50. Usted puede tomar la salida de científicos, que el hombre como
origen animal social ha completado la etapa del mono, pero adecuada de acuerdo con la comunidad social, hora local,
en muchos países no se han desarrollado, y este proceso es probable que sólo en la etapa inicial. En este caso, las

declaraciones de la dignidad humana con las
tecnologías y los métodos dignos de la vida de cada
persona en la Tierra. Es necesario garantizar el
desarrollo sostenible de cada persona y el público una
transición suave de los Estados autoritarios a las
personas autogobierno.

tendencias sociales y la masa de la gente no entiende los problemas del progreso mediante la participación en ellos
debido a las circunstancias, y cambiar radicalmente las tradiciones sociales perjudiciales para ellos. Este

Autor y editor del sitio web ofrece sistema personal a

estancamiento para un pequeño número de personas de mentalidad progresista en Rusia  para caminar en silencio

cada persona clara de los valores de las coordenadas

sistemas o de pie con un cartel en los piquetes.

(valores humanos) en base a los méritos del concepto

La evolución de la complejidad de los sistemas sociales, las tendencias de desarrollo de las comunidades conducirá

como una herramienta común para actualizar la

inevitablemente a la aparición de fuerzas entre la población  masa de las relaciones horizontales en la base de la
dignidad humana construirá múltiplo no verticalmente sobre la base de la ley y la ética, teniendo en cuenta el factor
multicultural. Ya en la actualidad, para el desarrollo pacífico de las comunidades sostenibles, la coexistencia de

nación, otras comunidades y la felicidad personal.
La guerra siempre se permite que se han acumulado
en los errores en tiempo de paz, se extinguió con la

culturas, forma una común y claro para todos los sistemas de los valores humanos, la solidaridad y la participación de

actividad humana perjudicial. Todas las guerras,

todos en asuntos de la comunidad  excluida o que viven en su espacio virtual y la persona, y el Estado es ineficiente. A

incluyendo el frío  una catástrofe social de la sociedad

través de la educación y la tecnología están creciendo universal de la riqueza y la población de conocimiento. El logro

no guiados siendo factores de desarrollo, la

de la estabilidad de los sistemas sociales complejos estimulará el deseo de cada persona a los valores de la felicidad, lo

construcción de una comunidad. Gulag y el Holocausto

que minimiza las pérdidas y el uso racional de los recursos escasos de la economía.

no deben repetirse.

En el siglo XXI la tendencia de la separación del hombre de conceptos arcaicos de las relaciones verticales entre el

Es tiempo para una segunda Ilustración, la revolución

estado, la tribu colectiva y así sucesivamente, sustituyéndolos por la ley y las normas éticas de respeto a sus derechos,
libertades e intereses legítimos. Naciente otra cualidad humana  orientada y el valor de las coordenadas geográficas,
empezando a mostrar. Nacido y la ciencia cognitiva, y la tecnología de su uso para la creación de nuevas comunidades
y vidas felices de los individuos.

científica y humanitaria, cuando las orientaciones de
valores basados en la dignidad de la esfera de los
derechos humanos naturales se incluirán en todas las
tecnologías de la felicidad humana, garantizar el
desarrollo sostenible de las comunidades.

Hoy en Rusia apenas se creó una nueva solidaridad basada en las personas con la dignidad y el valor de orientación
humana, que reunirá a familias, profesionales, comunidades de interés y otras células primarias de la sociedad civil.

En Rusia, la historia tanto de la opinión pública y los

Creo que al final del siglo XXI será utilizado personales cálculo cuantitativo del nivel de los valores de una persona,

derechos humanos, sus ventajas fueron incidentales.

teniendo en cuenta el genoma de una persona en particular, para hacer una transición cualitativa del Homo sapiens a

En el siglo XX las llamadas autoridades soviéticas

persona orientada al valor.

borran casi por completo no sólo el concepto, sino

El hombre y la comunidad siempre se esfuerza por mejorar la eficiencia de este tipo de actividad, a veces referido como

también un sentido de autoestima. El hombre

el sentido de la vida. Sin embargo, este factor si y contará siempre, seguro que será un poco como una locomotora 8% o

soviético sobre la base de todo el total recaudado

el sentido de la vida. Sin embargo, este factor si y contará siempre, seguro que será un poco como una locomotora 8% o
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haría. Las actividades humanas son a menudo no es útil, pero como el trabajo del motor, de los cuales el uso de la

Ni constitución soviética 19181978 no incluyó en sus

razón, a veces los maestros.

artículos ni siquiera una palabra con la raíz "digno". El

En el curso de la industrialización (Art Nouveau), se ha logrado el nivel medio de educación pública Politécnica,

concepto de la dignidad humana ha sido incluido en la

encarnado en la comprensión de los procesos físicos masas, fuerzas, trabajo, energía .... En mi opinión, en muchos
países del siglo XX, la comunidad vivían sencillamente, bajo el dominio de la actividad de idiotas passionaries
descendientes de la teoría de etnogénesis LVA Gumilova , y hoy en día la mayor parte de la energía es incontrolable .

Rusia Soviética 1993 Constitución del año.

Constitución de Rusia

Esto es típico y Rusia: a menudo arruinado sus propios líderes del pueblo, y no vencedores  los bárbaros. El mundo ha

Nosotros, el pueblo multinacionales de la Federación

alcanzado los límites de desarrollo intensivo. En mi opinión, desde finales de los 60s en la URSS y en los países del

de Rusia, unidos por un destino común en nuestra

mundo socialistas antes, en el contexto del partido comunista utópico planes que se han establecido comunidad

tierra, el establecimiento de los derechos humanos y

criminal de la ley actual y el sentido común, y después de la caída de la URSS, estas estructuras corporativas, algunas

las libertades, la paz ciudadana y voluntad, la

involucrando extranjeros y las empresas transnacionales han crecido, multiplicado y capturado ruso: enviar

preservación de la unidad del Estado históricamente

representantes a la administración y, como diputados al Parlamento con un billete comprado a cualquiera de las
partes o el conjunto de caballero de las recomendaciones pertinentes d, hasta la tesis doctoral de cualquier ciencia.
Para las corporaciones, lo más importante  el beneficio y Europa se han unido para simplificar el movimiento de

establecida, partiendo de los principios
universalmente reconocidos de la igualdad y la
autodeterminación de los pueblos, en honor a la
memoria de los antepasados que nos han transmitido

ideas, personas y capitales, así como el desarrollo sostenible de prioridad institucional de la UE. Sin embargo, en la

el amor y el respeto por patria y la fe en el bien y la

forma en que la UE tiene una gran cantidad de dificultades.

justicia, la reactivación de la condición de Estado

En el período de transición en Rusia, probablemente la KGB, ahora el FSB juega un papel importante en el gobierno del

soberano de Rusia y afirmando la firmeza de su

país y tratando de superar las corporaciones, cuya historia se desarrolla ante nuestros ojos. Creo que este método de

democrático básico, se trata de asegurar el bienestar y

transición, la versión rusa de la formación de gobierno corporativo .

la prosperidad de Rusia , Partiendo de la

La Rusia de hoy, la necesidad de la alfabetización universal de valores como la base para la vida en la sociedad de la

responsabilidad de nuestra Patria antes de las

información. Por lo tanto es necesario, y la mejora constante de bienestar de la población, y especialmente su parte
central. gestión social a todos los niveles es necesaria para promover los lazos horizontales de solidaridad para las
personas de diferentes comunidades, contribuir a la formación de personal para la gestión moderna del país y la
cooperación en las empresas de todo el mundo para importar del extranjero, los expertos en tecnología y el capital.

generaciones presentes y futuras, reconociendo a
nosotros mismos como parte de la comunidad
mundial, adoptar la Constitución de la Federación
Rusa.

Rusia durante la transición a la posmoderna puede ser para el almacenamiento de capital países vecinos y países de

Artículo 21

colaboración desarrollado tienen ninguna gran potencia con misiles y cómoda país supranacional con un sistema

1. La dignidad humana debe ser protegido por el

corporativo desarrollado, en realidad unidas con sus vínculos transnacionales con la Unión Europea y el resto del

Estado. Nada puede ser la base para su derogación.

mundo orientado al valor.

2. Nadie será sometido a torturas ni a otros tratos

minoritaria directa dictan la historia, una opción de control a través de la democracia en Rusia no tuvo lugar, y la

crueles, inhumanos o degradantes. Nadie será

población basada en la autovalor estaba haciendo su camino en las mentes y en la práctica, sin embargo, los países

sometido sin su consentimiento libre a experimentos

desarrollados. Y aquí Rusia tiene la oportunidad de no arrastrar la cola del oeste (que no está mal), y llegar al mismo
nivel que los países desarrollados, en desarrollo de manera constante, no sólo el ejército, la economía y la ciencia, sino
también la población orientado al valor.

médicos, científicos o de otro tipo.

Comentario al art. 21

también la población orientado al valor.
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En el mundo de hoy después de la caída de los imperios y la transformación de los regímenes autoritarios del siglo XX,

Comentario al art. 21
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el fin de la "guerra fría", la revolución científica y tecnológica, y la era de la economía liberal de los países desarrollados

La dignidad de la persona, como se indica en el

descongelado mil millones de personas, las masas liberados para la vida en el nuevo entorno de la vienen posmoderna

preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles

. Para la formación de las comunidades después de la democracia y el liberalismo (no rápido desarrollo constante

y Políticos, es una propiedad inherente a todos los

debido a la transformación de materias primas, y por medio de la innovación y la mejora de cada persona) que se

miembros de la familia humana, de la que se derivan

necesita nuevas bases y directrices para la construcción de la felicidad personal y social. Una vez más, la historia

todos los derechos inalienables y que se basa en la

social, pero por primera vez a escala mundial ha comenzado la sustitución de la deidad, jefe, líder, reevaluación de la

libertad, la justicia y la paz en el mundo.

autoridad moral, la autoridad de la fuerza bruta, el dinero injusto o dudosos conocimientos, ideologías y otras
tradiciones sociales obsoletas.
En su juventud, durante la propaganda continua, el pueblo soviético que parecía ser una comunidad bastante decente

Dignidad  los derechos de propiedad inalienables
como el valor supremo, formó la base del
reconocimiento y el respeto de todos sus derechos y
libertades (sentencia del Tribunal Constitucional de 27

de los humanos modernos, que carece de un poco de libertad de acción. Sin embargo, yo estaba equivocado. El pueblo

de junio, 2000 N 11P // SZ la Federación de Rusia

soviético han resultado ser enlatados, congelados modos comunitarios de la monarquía absoluta y la dictadura

2000. N 27. El artículo 2882 ..) y perteneciente a la

bolchevique; no caníbales, pero la sociedad no secular. Probablemente el desmantelamiento masivo de conceptos,

misma independientemente de cómo él y las personas

incluyendo algunos casos de canibalismo en Rusia pueden ser otros 100 años. Los esfuerzos son necesarios élite, por

de su entorno percibir y evaluar su personalidad. Por

ejemplo, plan de cinco años la eliminación de la AI para las personas que viven en una sociedad moderna del

lo tanto, no importa cómo se estableció hombre,

conocimiento. Al parecer, los jóvenes deben ser animados a construir elementos de una nueva sociedad, para mostrar

cualesquiera que sean las cualidades, incluyendo la

una imagen correcta de la vida, a fin de no caer en estado de shock por comer en directo o en sentido figurado vecino o
desorientado y morir relativa en busca de la felicidad fuera de la sociedad postindustrial.
En Rusia, en el país más rico en recursos naturales en el mundo, después de la caída, descongelar y volver a la entrada
de la sociedad soviética intensificaron transición. personas sensibles especificados soberanía rusa en la Constitución

negativa, que pueden poseer, el Estado y sus
autoridades están obligadas a garantizar plenamente
sus condiciones para la realización de todos los
derechos, lo que garantiza la dignidad humana.
Garantizar la dignidad humana  que significa en

de 1993, crearon un plan para el futuro, pero no enseñan a la gente a usar estas nuevas oportunidades para construir

primer lugar para tratarlo no como un objeto de

su felicidad y el pueblo permanecía desorientado con elementos del sistema de mandoadministrativa fallado, brotes

influencia por parte del estado, así como una entidad

de la democracia, un nuevo crimen, una nueva ética, y otros factores de todo tipo la civilización moderna. personas

igual que pueden defender sus derechos por todos los

desorientadas continuaron, como en otros tiempos, a buscar la felicidad privada y pública, obtener en sus manos,

medios que no esté prohibido por la ley (Parte 2, el

además de los salarios bajos, equivalentes impersonal de propiedad  vales que se han lanzado a la población sin

artículo 45 de la Constitución ..) Y discutir con el

preparación viento.

gobierno en la cara cualquiera de sus órganos (la STC

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano ( IDH ) de hoy varía en Rusia en el ámbito de la 55 de 169 países. Es
decir, los ciudadanos rusos siendo pobre, rodeado de su riqueza (no podía, no tenía tiempo en el siglo XX para

del 3 de mayo 1.995 N 4P // SZ el Art Russian
Federation. 1995. N 19.. 1764).

desarrollar su economía sobre la base del sistema de mando), no podía ir en la búsqueda de la construcción de su
felicidad. La ONU establecieron 20 de marzo de, 2012 Día Internacional de la Felicidad : Valoración de Rusia para la
felicidad en la ONU reporta hasta el momento es pequeña.

Boris Mayorov I.  editor del sitio y autor del proyecto
sugiere que el éxodo masivo de la población en la

Para agravar la pobreza material de la sociedad, los medios de comunicación no controlados por la inercia continúan

mayoría de los países de la quimera y la ideología

imponiendo entorno económico y político vaga pública siguen conscientemente, a menudo inconscientemente, para

comienza en la era moderna de la globalización. Cada

manipular los sentimientos del público, forman el concepto de cultura basado en las canciones y baila en el escenario,

manipular los sentimientos del público, forman el concepto de cultura basado en las canciones y baila en el escenario,
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nación empieza a tomarse por la ONU basada en la

y el hielo, los otros objetivos falsos para obtener el hombre la felicidad cuya la vida continúa valorando es menor que el

"dignidad humana" que en el siglo XXI será un

contenido de su bolso pequeño.

axioma de la conciencia pública, el principio del

En nuestro tiempo, ha habido una necesidad de actualizar todos los niveles de significado social y humanitaria de la

cálculo del desarrollo sostenible y de la civilización

vida y si no están diseñados y prácticamente diseñados, después del desarrollo de los bienes públicos y los significados
de la revolución científica y tecnológica, los aparatos de nuestro tiempo en el actual mundo globalizado pueden ocurrir
una serie de catástrofes sociales debido la pérdida de puntos de referencia ahora próspera y el desarrollo de las
comunidades.

evidencia, los valores basados en elНастройки
concepto de▼

humana, el principal valor de la comunidad en todos
los sentidos.
Al igual que el sistema de Descartes de coordenadas
(x, y, z  todo el mundo sabe) y el sistema
heliocéntrico, Galileo, se asegurará el desarrollo de la

El colapso de la manera tradicional (de cualquier orientación en la vida) han sido en el pasado, pero no en una escala

ciencia moderna y la tecnología, hoy en día para la

global. Supongo que la complejidad de la situación se debe a la imposibilidad de la repetición de la historia social de

modernización y la vida después de Nouveau (el

los países desarrollados en desarrollo.

capitalismo) necesita borrar todos los sistemas

retos modernos  los retos del desarrollo humano sostenible, la comunidad, Rusia y todos los países (sin el desarrollo

hombre moderno de dimensiones sociales. Para estar

espontáneo de la economía monetaria, el estancamiento, sin tirones y frenazos bruscos, sin guerras y revoluciones) que

en la tradición de la solución y legislar específicamente

propongo para empezar a resolver en este momento cada uno por sus propios dedos diez orientaciones de valor sobre

para cada lugar y componentes cuantitativos de los

la base de la dignidad humana. Al mismo tiempo que desea incluir métodos expertodigitales de la felicidad humana
en el cálculo de cada teléfono inteligente, que lo vinculan a través de un super ordenador con los sistemas básicos de
coordenadas de la vida humana: el heliocéntrico, geocéntrico, socioeconómico (público, civil, privado). Propongo hoy

valores de la canasta de consumo al valor asegurable de
cada vida humana. En este punto, a finales de 2010, no
existe un sistema común de las mediciones científicas
sociales. Espero que la dignidad de todos, el sol sobre

diez orientaciones de valor para resolver problemas de la propia felicidad de una persona, la sostenibilidad de

su cabeza y recomendado por los cálculos de los valores

cualquier comunidad desde la familia hasta el Estado, la evaluación de las medidas que los gobiernos en la política

de cada persona en los próximos años será la base de

interior y exterior. Los intereses nacionales de la gente de nuestra edad postindustrial deben evolucionar en los

las relaciones sociales, y mis bocetos en esta área será

valores universales de las personas y de toda la humanidad de la Tierra. Esa es la nación política y étnica y los

beneficioso para mis seguidores.

intereses nacionales se transforman en valores de comunidades sostenibles basadas en la felicidad necesaria y

Hay que alejarse de voluntarismo en la construcción

suficiente de cada persona en una determinada localidad.

del Estado y pública improvisada social y las

En el siglo XXI se puede lograr la alfabetización universal de información, el hombre de hoy necesita para ofrecer un
conjunto de sistemas, conocimientos y habilidades que le permita identificar y formalizar principalmente propietario
de los derechos, libertades e intereses legítimos de mantener un archivo de valores de medios de vida sostenibles. En
concreto, en lugar de métodos, técnicas y oscuros digitales deben estar en todas partes para ofrecer un conjunto

administraciones locales con las acciones de las plazas
y calles de las colonias.
Hoy necesita análisis y conclusiones a partir de los
trágicos errores del fascismo, el comunismo, y los
delirios más allá de crecimiento abundante de los

suficiente de herramientas de información, que indica cómo usarlo de conformidad con las normas legales y éticos de

países individuales en detrimento del medio

una determinada localidad. Incluso hoy en día, es necesario digitalizar la tecnología, formalizar y ofrecer a todos y

ambiente y las ideas utópicas del hombre durante el

cada persona frente a los métodos de la mayoría de las situaciones en la vida, muchas orientaciones de valores

último milenio.

convenientes transparente con el detalle necesario para cada valor y aclarar la relación sobre la base de la dignidad

Un liderazgo actualizada, tecnología, comunidades

humana.

orientadas al valor sostenibles permitir que la

Hoy en día, la mayoría no lee la gran literatura, no está buscando y no prueba valiosa referencia para su vida, es poco

humanidad para evitar guerras y extender la vida de

probable que tenga tiempo para desarrollar nuevos aparatos, máquinas con control de programa, o computadoras de

las comunidades y el conjunto de la civilización

probable que tenga tiempo para desarrollar nuevos aparatos, máquinas con control de programa, o computadoras de
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mano. El hombre moderno no es suficiente, y la democracia y sus valores básicos  libertad. Para la modernización de

las comunidades y el conjunto de la civilización
humana real a la extinción de todaНастройки
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esta sociedad tiene que tener en cuenta y aplicar todos los derechos, libertades e intereses legítimos sobre la base de la

en la inminente muerte biológica del planeta Tierra y

dignidad humana, que proporcionará una base firme para todos los ámbitos de la interacción social, las relaciones

la posterior muerte de esta variante del universo.

verticales y especialmente horizontales en la sociedad que no han evolucionado desde los tiempos de la esclavitud en
Rusia para el día de hoy: en que no necesitan. Todos los tipos de clasificación, que se conservan en Rusia desde los
tiempos de Pedro el Grande, es necesario cambiar el código de ética y reglas sobre la base de las condiciones socio
económicas de la comunidad o grupo de personas. Supongo que en la base del estado de derecho no se va a tomar la
vida de la sociedad, y el Estado de la dignidad humana. calendario actualizado se creará en Rusia y de muchas
nacionalidades por separado. Población separó de muchos de los errores del pasado cultura y adquirir hitos
modernos.
sistema de coordenadas personal basada en la dignidad humana, y en un futuro próximo y en vista del genoma de
cada persona debe ser implementada por todas partes en la mente del público y en un futuro próximo se convierta en
la base de la metodología sociales, métodos y modelación matemática de la materia Estado y movimientos sociales.
En este caso, el éxito dependerá de las proporciones y el nivel de energía, la regulación monetaria y educativa de las
relaciones sociales. Así, cada dignidad humana consciente es el factor determinante de la autonomía. Para Europa y

Hoy, sin embargo, muchas cosas en nuestras manos!

Rusia se hundieron en el caos por una natural y libre de la división de la propiedad de la antigua URSS y el segundo

Además de la imagen principal de una persona de

reasentamiento de las personas que vemos en nuestro tiempo, es necesario formalizar y tecnología para vincular los
intereses y los recursos nacionales en estos sistemas de coordenadas para la realización del valor de la economía, una
verdadera cultura humana y política social, para el proceso de gobierno y la interacción humana era matemáticamente
transparente, razonable y predecible. La digitalización de la obra Tierra se llevó a cabo con éxito por parte de Google ,
una experiencia notable en el cuerpo humano está representada en la tecnología de digitalización Google Body
Browser de edad . Todo progreso estará vinculado a la formalización de la comunidad mundial en el proyecto
transnacional (parte del proyecto se puede implementar en Skolkovo, para compensar el retraso de la delincuencia y la
corrupción agravada en la democratización de la sociedad, que fue aplazada en condiciones de acercarse a los 90 años
de colapso económico, Rusia). Sin embargo, el tiempo dicta la necesidad de la creación y ejecución en Rusia y las

valores de 3 dedos, sugiero a todas las personas
amigables a cada imagen individual de la creación y
retención de la felicidad en el sistema de valores de
coordenadas en la base de la dignidad (conectado por
dos manos) 10 orientaciones de valor (10 dedos de
ambas manos).
No se puede renunciar a  la felicidad desaparecerá.
Google+

relaciones sociales postdemocráticas.
En este caso, ahora es necesario proporcionar un nivel mínimo de educación para la comprensión de cada persona la
diferencia entre los diferentes sistemas de coordenadas y el tiempo: la astronomía, geocéntricas, locales, sociales,
personales. Por ejemplo, una persona en la infancia, la adolescencia y la madurez reside en una variedad de tiempo
personal. Comunidad de nuestro planeta viven en su tiempo social y la Tierra  Sol tiene su tiempo astronómico y
calendario. Una actividad periódica del Sol depende no sólo de corte transversal de los anillos anuales de los árboles,
sino también la generación de calidad. Derechos, la libertad y los intereses legítimos de ganar sí cada generación, pero
a un nivel diferente. No podemos permitir que una generación de un misil, y otra generación de la negligencia, la
convicción colectiva o personal del líder nacional de sus aplicaciones. No debemos permitir que la aparición de terceros
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países con los arsenales nucleares y al frente de su Guerra Fría, o el lanzamiento de su satélite: por ejemplo, el líder de
los aficionados a la música a través de la venta de bosque alrededor de la tribu del Amazonas para transmitir canciones
sobre el líder. Creo que el conductor de corriente productivo, si se basa en la inviolabilidad de la dignidad humana:
abierto, distribuido de forma universal y rápidamente; No inhibe la actividad y promueve el valor de la orientación
humana para el desarrollo sostenible.
Hoy en día la velocidad de los procesos sociales siguientes tasa de cambio de medio . La civilización moderna requiere
una atención constante y popular a las orientaciones de los valores humanos, incluyendo es el momento de entrar, y
un calendario único para los habitantes de la tierra.
Por ejemplo, pensaba que nadie, pero es posible para el desarrollo sostenible de la región del Cáucaso industria no
debería ser ampliado y la demografía, así como en China, la introducción de límites claros a todos y proporcionar
puestos de trabajo para los jóvenes en las regiones densamente pobladas de las regiones en desarrollo de Rusia y el
resto del mundo. Sin embargo, el gobierno local en las regiones en desarrollo debe ser presentado de inmediato. Para
mí y el vector de desarrollo de Moscú  la gran pregunta. Moscú  metrópolis continentales. Nuestro capital no se sopla
los vientos del océano como Nueva York y, por tanto, la moral, las leyes sociales, los códigos de ética y grupos sociales
corporativas, la tradición de los moscovitas en una separación entre la religión y el estado debería ser más fiable. hoy
importante son los principios de apertura y adecuación del presupuesto y el control de potencia en Moscú, generando
a través de los canales de medios tales acciones en toda Rusia.
Si asumimos que la Rusia moderna está atrasada con respecto a los países desarrollados en Europa durante 100 años,
nuestra sociedad hoy en día, en 2010, parte del atractivo banda a un cierto orden de la población (con las tendencias
del fascismo alemán banal o peor italiano con la fijación del líder). Las personas siguen siendo pobres, inadecuados
para su riqueza nacional y de acuerdo con la inercia social, sin tener idea de respeto a sí mismo, seguirán necesitando
en jefe y líder, que ata su fortuna personal para el número total de misiles y ojivas, para cantidades de ganado, cerdos
y los indicadores dispersos como la época inicial de la modernización . Por lo tanto, los líderes científicos y políticos, la
élite económica, todas las personas sensatas deben ser hábilmente y cuidadosamente aplicar las medidas de gestión
social en este período de nuestro desarrollo, para ofrecer a los centros necesarios de concentración de iniciativas
sociales, constantemente cuidar de mejorar el nivel de material y la cultura social, inculcar la independencia y la
tolerancia de la población, el concepto de la soberanía personal y medios de vida sostenibles en la capital de hoy y
después del capitalismo ha llegado a los países desarrollados. Por ejemplo, no tienen suficiente dinero: la felicidad se
puede aumentar a expensas de amor, el conocimiento, el trabajo u otros valores (véase el gráfico), sin olvidar que el
principal factor para los hombres  versa mujer y vice para las mujeres  hombres. La transición a las orientaciones de
los valores de la población en un futuro próximo puede comenzar en los jóvenes que dan a la cerveza y los cigarrillos, y
la población adulta en las amplias relaciones horizontales comenzar a aplicar la ley y los valores éticos en sus
relaciones entre sí en casa y en el trabajo, la creación de una economía posmoderna. En esta sociedad con la dignidad
humana arraigada en la mentalidad de las personas es más conveniente para empezar a poner a través de personal
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del Ejército (marcos antes no se forjaron durante la dictadura del proletariado y el sistema de mandoadministrativa,
y ahora hay una relación vertical predomina), que puede actuar como un generador de los ciudadanos con la
denominación protegida para una nueva sociedad. La brecha entre las personas en el poder, el dinero y el
conocimiento siempre se aplanan las normas legales y éticos. Creo que el derecho a entrar en la ley de partidos
políticos no es sólo cuantitativos, sino también la necesidad de investigación y análisis de centro de gestión social.
El autor cree que en la era moderna de la globalización, la acción social universal y la comprensión de los recursos
energéticos limitados, se inicia un éxodo masivo de la población de todos los países de las quimeras y las ideologías.
Después de la humanidad revolución científica y tecnológica sobrevivirá científica y humanitaria. Cada persona,
comunidad, pueblo, llegaremos sistemas de valores razonables basadas en el concepto de "dignidad humana" que en el
siglo XXI será un axioma de la conciencia pública, la constante en las herramientas de edemocracia, como base para
la evaluación y el cálculo del desarrollo humano sostenible, áreas de la comunidad, y cada estado.
Descartes introdujo el sistema de coordenadas del espacio x, y, z, y esto de un
curso todo el mundo sabe, pero pocas personas entienden que su formación se
llevó a cabo durante al menos 1.000 años, desde que nuestros antepasados
después de la invención de los números naturales más de 1000 años no
introducir números Oh, que constituyó la base de ella.
Al igual que Descartes sistema de coordenadas para asegurar el desarrollo de la
ciencia y la tecnología moderna, hoy en día para evaluar los primeros pasos de
la construcción de una vida feliz después de Nouveau (el capitalismo) es
necesario que el Humanidades y comprensible para todos los sistemas de base
de medición social de la dignidad humana. En este caso, los tres puntos de
referencia convencionales (canal) en el poder de gestión social (política), el
dinero (economía) y el conocimiento (ciencia) deben complementarse con otra equivalente, transparente, comprensible
y fácil de usar para los sistemas públicos de valores ( sistemas de coordenadas ). En este caso, hoy en día hay que
entender que la fuerza (autoorganización), el dinero, y la inteligencia (conocimiento) la sociedad no crece linealmente,
son ciclos de onda objetivas que pronto se encuentran. Esto significa que después de que el desarrollo de una
comunidad es muy posible período de declive, lo que requiere lazos fiables de protección de la comunidad, incluso de la
autodestrucción. Cualquier acción social en la actualidad se puede estimar con los dedos. La elite dominante en
muchos países tiene más poder, el dinero y el conocimiento de la oposición o de la población. Esto se aplica a Rusia,
que no se aparta del dispositivo vertical de su sociedad, mayor período soviético de su desarrollo.
Cada persona desde la infancia necesidad de fomentar el respeto a sí mismos ya otros, orientación de valores: la
participación ciudadana en los asuntos y la política local, independientemente y como parte de la comunidad local en
el nivel horizontal, en materia de familia y en la economía local, para unir a la autoorganización y las comunidades
locales para la ética secular, adaptado para cada grupo de edad.
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Para la comunicación diaria entre las personas en las familias de todos los pueblos del mundo ofrecer una versión
simplificada de la misma comprensión de los valores humanos basados en una palma entreabierta de su mano (puño)
y tres dedos. Con suerte, este símbolo se convertirá en un elemento de la cultura de la información de todos los
pueblos. Más software complejo y modelo de información de una felicidad calculadora personal proponemos
desarrollar para dispositivos móviles personales. los teléfonos inteligentes móviles en un futuro próximo estarán
conectados no sólo para el mapa de la zona, sino también a las bases de datos sociales relevantes, que ahora están en
auge.
Es obvio que el
sistema político de
una sociedad de
desarrollo sostenible
en la primera etapa
consistirá en las tres
esferas de las
relaciones sociales, de
las tres direcciones
principales (partidos),
que se extiende energía
social: el alcance del
poder, el dinero y el
conocimiento. Todas
las esferas se cruzan y
tienen un componente
común sobre la base de la dignidad humana y todo esto va a aumentar el valor de cada persona, la felicidad personal y
el bienestar de toda la comunidad, nación política, los pueblos de la Comunidad en la medida necesaria. Los partidos
políticos de un futuro próximo no se basarán en la doctrina o creencia, y no en la masa de la población, y en el
asesoramiento científico y su propia escuela científica nacional, que al menos será determinado por la ley. Los
partidos políticos del futuro cercano sólo pueden basarse en la energía libre y la paridad propia y nacional y las
posibilidades financieras. En el parlamento la ley de desarrollo sostenible se fija al menos tres fracciones, que estará
formado por partes que actúan de forma independiente de los intereses recibidos en las elecciones generales, ya que los
votantes no puede y no debe tener oportunidades extraordinarias para violaciónes de desarrollo sostenible. Al mismo
tiempo, contrarrestar cualquier actividad pública legales serán castigados mucho más severamente que en la
actualidad. Tal sistema político de las tres partes podría ser declarada en Rusia en 20152017 años por decreto del
presidente titular o de la Asamblea Constituyente de toda Rusia durante 50 años y proporcionará un equilibrio de
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intereses. Sin embargo, los procesos sociales como el tiempo, mientras que apenas se proyectan en un pequeño periodo
de tiempo.
Creo que todo el mundo el desarrollo de las democracias existentes o regímenes autoritarios en base a los dictados de la
élite gobernante (o clanes burocracia en varios niveles) se concentran en sus manos el poder, el dinero y el
conocimiento fluya en la dirección del equilibrio de estos componentes. El desequilibrio es probable que cause, la
ciencia, la gran literatura, música, artes visuales, sino también la confusión sangrienta, ya que no toda la oposición se
concentra en ejercicio pacífico literaria o de otro tipo para denunciar el régimen, que en nuestro tiempo está
desprovista de la tierra divina. Un ejemplo claro de este desequilibrio mostró al mundo Rusia. Bienvenido a la nobleza
y la dignidad de su total desconocimiento de la población del imperio y creó un arte clásico y la revuelta de Rusia.
Curiosamente, el Aleksandr Sergeevich Pushkin, ha repetidamente había batido en duelo por el honor y la dignidad, en
su obra La hija del capitán de Rusia palabra disturbios DIGNIDAD nunca se aplicó, a pesar de que el comandante de
la fortaleza Mironov, y Grinyov y Pugachev, indirectamente, éstos propiedad fundamental del ser humano dotado .
DIGNIDAD La palabra para describir las propiedades básicas de una persona no está en las obras de Guerra y Paz de
Leo Tolstoy, y sólo en unos pocos casos, se destacan los exquisitos modales de algunos de los grandes héroes de la
novela. En el trabajo de A. I. Solzhenitsyna Archipiélago Gulag DIGNIDAD encontró la mitad y sólo una pieza con
estas palabras esencialmente "guardar antes de la destrucción de la dignidad humana"  la sexta parte en el capítulo 1,
donde Aleksandr Isaevich relata la vida de los primeros años 30 socialistas exiliados .
La edición completa Vladimira Lenina, 55 en su volumen, no he encontrado la frase "dignidad humana", pero hay 23
frases similares sobre el maltrato autoridades zaristas con los ciudadanos.
Si estoy en lo cierto, entonces en el futuro próximo es necesaria para la educación de equilibrar las ciencias sociales,
físicos y matemáticos, y establecer tres partidos de gobierno: Partido Conservador de Rusia (dependencia de la fuerza),
el partido progresista, liberal (Democrática) Partido de Rusia (dependencia de la economía) de Rusia (base de
conocimiento). Los municipios pueden tener siempre un núcleo de tres comisionados elegidos en estas áreas como la
base del consejo local, y al menos otros cinco para elegir los representantes de los ciudadanos, independientemente de
su pertenencia a partidos políticos, que pueden ser muchas, dependiendo de las tradiciones locales.
(Recordemos el texto del artículo 6 de la reciente constitución, que fue declarado el papel de uno del partido de
gobierno. "La fuerza que conduce y guía de la sociedad soviética y el núcleo de las organizaciones del sistema político,
estatales y públicas es el Partido Comunista de la Unión Soviética. Existe la PCUS de las personas y sirve a la gente.
Armado con marxista leninskim la enseñanza, el partido comunista determina las perspectivas generales del
desarrollo de la sociedad y el curso de la política interior y exterior de la URSS, dirige la gran actividad creativa con 
Soviet personas, e imparte un carácter fundamentadas científicamente planificada a su lucha por la victoria del
comunismo ").
esquema plana sistema político de la Sociedad Nacional de Rusia desarrolló en el siglo XXI con las tres partes
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principales de 1,2 y 3, que ofrecen sus proyectos de estabilización de la comunidad en las próximas elecciones se verá
como de acuerdo con la figura se ha indicado anteriormente. Sin embargo, ninguna de las organizaciones no
gubernamentales de tres personas y superiores, y los medios de comunicación, en particular, deben ser construidas
sobre una base científica y tres columnas en todas las versiones: el poder, el dinero, el conocimiento, rechazando tan
inútil cualquier congresos sólo economistas, sino cineastas, intelectuales y generales como inútil y errónea en su
estructura declarada  en una rueda no es dejar. Por ejemplo, todo el éxito de la fiesta del siglo XX se construyeron
sobre estas bases, y el éxito a largo plazo dependía de valores declarados correctamente y los fundamentos de la
construcción de lotes.
Un mayor desarrollo sostenible de Rusia, la calidad del crecimiento de su civilización será capaz de llevar a cabo sólo
autosuficiente, orientado a las personas de valor sobre la base de toda entender y respetar y proteger la dignidad
humana. Las masas de personas están empezando a disfrutar de todos los derechos, libertades e intereses legítimos de
las personas y los ciudadanos para construir el significado de su propia existencia, la superación y la auto
organización de las comunidades, la sociedad y la humanidad. Esta es la clave para el bienestar de una persona,
presente y futuro en Rusia, la población del mundo en nuestra época de transición de la democracia con el desarrollo
humano sostenible. Esta es la esencia de comenzar nuestros ojos una segunda Ilustración.
El sitio está configurado principalmente por cinco años
09/09/2008 hasta 09/09/2013
La hora actual se refleja en el diario y otras secciones
Por favor calificar el nivel de felicidad en Rusia
Tarifa de la protección de la dignidad humana en Rusia
Subpáginas (10): Secure Money Home Health amor Educación Trabajo Libertad Familia Ética

No.
C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:45
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

Los derechos individuales, libertades e int…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

Настройки ▼

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1
Переведено на испанский

ï Ï

Показать исходный текст

Настройки ▼

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:45
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

Los derechos fundamentales, libertades e i…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

Sobre la base de los derechos, libertades e i…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, la libertad y los in…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:45
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:49
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

los derechos fundamentales, libertades e i… Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

los derechos, libertades e intereses legítim… Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

Sobre la base de los derechos, libertades e i…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

Sobre la base de los derechos, libertades e i…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1
Переведено на испанский
Показать исходный текст

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

Wikipedia  los valores humanos, tezisy.p… Mundial Boris Mayorov, 12 de junio. 2013, 15:56
versión 1

ï Ï

C

Declaración de 2012 Boris Mayorova.pdf (319K)
Mundial Boris Mayorov, 20 de julio. 2014, 19:45v.2

ï Ï

C

Declaración 2015.pdf (337K)

Mundial Boris Mayorov, 20 de marzo. 2015, 17:37
v.2

ï Ï

C

Yanvare.pdf dignidad (190k)

Mundial Boris Mayorov, 24 de Nov. 2014, 20:04
versión 1

ï Ï

C

La calidad de vida y la estandarización de …Mundial Boris Mayorov, 24 de marzo. 2014, 22:37
versión 1

ï Ï

C

Los intereses nacionales y extranjeros poli…Mundial Boris Mayorov, 27 de agosto. 2014, 13:35
versión 1

ï Ï

C

Nuevo Humanismo en el veke.pdf XXI (259K)
Mundial Boris Mayorov, 8 mayo de 2013, 14:22 v.3

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

narod.pdf ruso (352K)

Mundial Boris Mayorov, 20 de julio. 2013, 13:59
versión 1

ï Ï

C

2009.pdf pasaporte Social (2644k)

Mundial Boris Mayorov, 24 de marzo. 2014, 22:36
versión 1

ï Ï

C

pasaporte calidad zhizni.pdf Social (100k) Mundial Boris Mayorov, 24 de marzo. 2014, 22:38
versión 1

ï Ï

C

¿Debo trabajar Isayey.pdf (173k)

Mundial Boris Mayorov, 17 de diciembre. 2012, 11:11
v.2

ï Ï

C

razvitie.pdf sostenible (487k)

Mundial Boris Mayorov, 17 de diciembre. 2012, 11:16
v.2

ï Ï

C

La base de los derechos, libertades e intere…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:48
versión 1

ï Ï

C

Sobre la base de los derechos y libertades e…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:49
versión 1

ï Ï

Настройки ▼

C

Sobre la base de los derechos y libertades e…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:49
versión 1
Переведено на испанский
Показать исходный текст

ï Ï

C

Los derechos, la libertad y los intereses leg…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

Los derechos, libertades e intereses legítim…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

derechos, libertades e intereses legalmente…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:46
versión 1

ï Ï

C

Derechos, la libertad y los intereses legítim…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:45
versión 1

ï Ï

C

Los derechos, libertades e intereses legítim…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

C

Los derechos, libertades e intereses legítim…Mundial Boris Mayorov, 22 de marzo. 2017, 19:47
versión 1

ï Ï

eAgregar archivos
Reportar Abuso | Quitar el acceso | Basado en Google Sites

Настройки ▼

