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humankinds
Destino
La exploración del espacio, la colonización humankinds Destino

1GOD creó el universo y la humanidad seleccionada para convertirse
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Custodio del Universo físico (Scroll 1 Creencias 2) . 1GOD quiere seres humanos a multiplicarse
y colonizar el espacio y convertirse en guardianes del universo físico. Universo Depositario
Guardianes orientación y suministro
ley para la exploración espacial.
¡Nota! Luna de la Tierra es un santuario. La colonización no! Sin militar! Sin minera! No hay compuestos basados
permanentes! Cada Provincia se instala un módulo de recogida de datos sobre la luna. 7 puertos espaciales en
órbita alrededor de la luna. Rangers volar hacia abajo para mantener los módulos. Visiters permanecen en el
puerto y el espacio no son permitidos en la superficie de la luna. Al salir de la luna como es. Es una habilidad de
supervivencia humana.

Antes de la colonización del espacio viene la exploración espacial.

Cada Provincia construir y poner en órbita un 'S-Xp (Puerto
Espacio-Exploración) '. . Toda la exploración se inicia desde el SX p' s.

la exploración y la colonización del espacio necesitan reglas
suministrados y aplicadas por las 7 provincias que operan un Tribunal de
Exploración Espacial (S-XC) .
SX- Línea de tiempo es el Conocimiento de continuidad.

Custodio Guardián celebrar la exploración espacial y la colonización con Funday-tema.
¡Celébralo con nosotros!

8.1.7. Universo día celebraciones

Nueva Era tiempo de gestión

1GOD está a la espera de saber de usted! ÿ

Sí Sí Sí

UNIVERSO Oración celebrar el Universo día 8.1.7.
querido 1 DIOS , Creador del universo más bello Su más humilde fiel
custodio-tutor (1 S t nombre) Gracias por seleccionar la humanidad que
es el custodio del universo físico
Se compromete a ser depositario de la Humanidad y el Planeta Tierra promete
para colonizar el universo y convertirse en su guardián pide ayuda para cumplir
el destino de la humanidad por la Gloria de 1 DIOS y el bien de la humanidad

Esta oración se usa en el Día Universo & ¡según sea necesario!
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No hay lugar para la violencia en la
exploración espacial y
Espacio-colonización

en
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Fin.
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