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Resumen
El tema de este escrito esta relacionado con el total desarrollo de la humanidad y el paso inmediato a otros mundos, los intereses basicamente son
entender como los seres podemos interactuar en un mundo en donde las leyes seran las mismas para todos y el poder no estara representado solo por
las elites, porque no existen.

El uso de los poderes y la igualdad
de condiciones se ve reflejado en
las nuevas generaciones
Proverbio de la luna

Introducción
La creacion y asignacion de superpoderes en cada mundo ha sido el desarrollO
generalizado de la galaxia, la facil comunicacion entre los habitantes de un mundo y otro ha permitido que la avaricia por el poder pase a otro plano, las buenas
relaciones entre mundos han tenido un crecimiento sustancial y a los gobernantes
de la galaxia solo les importa las buenas condiciones de vida para su reinado. LA
GALAXIA EN SU MAXIMO NIVEL DE DESARROLLO
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1.

Independencia sin limites

Los habitantes de la luna se hacen llamar lunaticos, son considerados los "sayayins"mas locos de la galaxia, su nivel de cordura esta por encima de los estandares.Ningun habitante de otro mundo seria capaz de irrespetarlos, su pensamiento
es irracional todo el tiempo y actuan de manera inesperada, no les importa el que
diran y usan sus super poderes para cumplir cualquier capricho que represente locura en sus vidas. existe solo una ley en la galaxia y esta la crearon los lunaticos,
por tanto solo los rige a ellos, esta ley esta relacionado con la independencia de
otros mundos, Todo lo malo que hagan no tiene porque afectar a los otros reinados
de la galaxia. Esto no significa que los otros habitantes no puedan tener relaciones
con ellos, Esta totalmente permitido por su gobernante. El sr wasosky trueno.

2.

Los Reinados

Aparte del reinado de la luna existen otros 3 mundos, los renegados viven en maravillandia, donde las preocupaciones no existen y el buen manejo de los super
poderes hace que sus habitantes vivan acorde a lo pactado por los gobernantes de
la galaxia, el desarrollo en este mundo es unico, tambien esta el mundo de los
elegidos, este pequeño reinado esta compuesto solo por 4 seres especiales que a
diferencia de los otros cuentan con un sofisticado manejo de los tiempos de guerra
que se supone le esperan a esta galaxia, por ultimo estan los jupiterianos, son seres
muy especiales ya que son los mas interesados en visitar los otros reinados, estan
por fuera de su mundo constantemente y les gusta monitorear que la galaxia este
en buenas condiciones para todos.
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