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MIGRACIÓN
tribus ~ Provincia ~ Condado
7 tribus con 7 principales idiomas y dialectos. muchos

1GOD de diseño para la Humanidad incluye la necesidad de migrar. A medida que ha
evolucionado la humanidad evolucionó a la migración. Africanos dando vueltas por Persindia,
Oceanía y Mongolia. Mongoles se posaron en América, Amazonia y Oceanía tarde a caballo
para Persindia, África y Europa. Europeos navegaron a todas las provincias. El Evolved entró
en Persindia y navegó y voló a todas las demás provincias.

Las razones de la migración humana: 1GOD de instinto de diseño (enjambre) .
Desastres hacen que el hábitat no habitables, el cambio climático hacen que
el Hábitat inhabitable.

Egoísmo (La hierba es más verde en otro lugar)
y el crecimiento demográfico.
La humanidad ha evolucionado lo suficiente. El crecimiento demográfico es suficiente para establecer 7
tribus que componen 7 provincias según lo previsto por 1GOD! A partir de '0.1.1.1' (CG Kalender) toda la
migración (A largo plazo o a corto plazo)
entre las provincias se ha convertido en ilegal (Ilegales son enviados de vuelta) .

Nota ! solicitantes de asilo no es aceptable que deben ser tratados como
de ilegales. Estas personas (oportunistas)

debería haber estado desde donde vinieron e hicieron una
diferencia que, en lugar de correr.
migrantes ilegales ( Soy) son devueltos sin demora a la provincia vinieron que
incluye todos los niños que hayan tenido.
Los inmigrantes ilegales no pueden ser integrados, que siempre son enviados de vuelta, ninguna excepción. 'De
Im' que no pueden ser devueltos son procesados, SRA R7 .

niños de Im 'se ponen en adopción. Las personas responsables de ayudar de ilegales
son perseguidos: SRA R7
Migración se clasifica como a largo plazo (restablecimiento) o corto plazo

(viaje) .
Restablecimiento sólo es posible dentro de una provincia. Re-asentamiento está moviendo entre
condados. Exención, 'Israel' que sólo pueden vivir en el
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'Tierra prometida'. No pueden salir de la tierra prometida. Israel se encuentra fuera de la
tierra prometida se transportan inmediatamente a la tierra prometida. 1 DIOS 's Wish !!!

Emocionante Entre Shires . Existen regulaciones, los adultos tienen que tener
un empleo a su destino Comarca. Antes de que puedan moverse. El
empleador tiene que organizar la vivienda clúster. Los adultos mayores tienen
para organizar la vivienda racimo a su destino Comarca. Antes de que
puedan moverse.

Viajar sólo es posible dentro de una provincia.

Los pasaportes son obsoletos. Uso comercial o de Gobierno de
Internet, videoconferencia para comunicarse con otras provincias.

Turismo se ha convertido en una amenaza. Los buques de
crucero descargan los turistas que pululan como insectos (cucarachas)
sobre los puertos y hábitat local. Alteran estilo de vida local,
elevan los costos de vida para los locales. Crear montañas de
residuos. Este entretenimiento de los ociosos bien apagado
termina! Esto también se aplica al aire, el entrenador, el turismo
ferroviario.

El capitalismo comenzó la migración de negocio de la entidad (De multi nacional) . Esto termina! Las
multinacionales se convierten a cron ( sin compensación) !

emigrado de capital capitalismo (propiedad extranjera) . La propiedad extranjera Termina sin
compensación! Gobierno que permite la propiedad extranjera está reemplazado y procesado
por 'traición': SRA / R7 .
Dado que los recursos disminuyen y aumenta la población de las provincias a prepararse para la próxima
migración (Enjambre) , ' ESPACIO'! El destino de la humanidad:

Exploración espacial (SX) , Colonización y convertirse en custodio del Universo físico. ¡Nota! Cada
provincia enjambres forma independiente, se aplican CG espacio Ley I y II.

Fin
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