
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cuán lisos son estos sellos para 
apótalas potenciales! Sepa que se trata 
de un establecimiento deliberado 
"allanando el camino" (un camino 
nivelado al río) para que las hembras 
participen en undamming los ríos del 
mundo como apostalettes. Para que se 
dé cuenta de la idea que presento de 12 
apostaletas, 6 en reserva y otro hombre 
uniéndose conmigo en una presentación 
de última cena es tan obviamente toda la 
mejor oportunidad de la vida para 
undamming los ríos para iniciar haciendo 
las cosas de la manera correcta. Si no 
puedes ver que es porque te 
encegueciste deliberadamente. Con el 1 
centavo (uno centavo, tú sabes el 
sentido) Tiffany (espectáculo de Dios, o 
para hacer una demostración para 
siempre) Lámpara estampilla darse 
cuenta de que tenemos que iluminar a 
las hembras. Estos incluso vienen en un 
plato de 20 centavos (vente sense). Esto 
no es una coincidencia, coincide con el 
tema general de los sellos postales de 
USPS concurrentes con la entrega de la 
idea que yo represento. 

El reloj de águila amarilla (Aguila / 
para matar ya) es de 10 centavos (10 
es el número que más significa una 
presa, ver la presa significada por la 
línea recta {1}, con un reservorio 
respaldado detrás de ella {0} ) Las 
presas matarán el sentido. El reloj se 
lee 8:22 y teniendo en cuenta que 
prácticamente toda la presa y la zanja 
de la agricultura "producido" comida 
de OMG matará a su culo, 8:22 se 
traduce en comió 22 (ventilación dos 
o para ventilar la mierda). Los tontos 
de la presa están siendo eliminados 
con la presa y los alimentos GMO 
zanja. Para que la idea de Heller sea 
"Catch 22", una novela ambientada 
en una guerra con el objetivo 
equivocado en medio de una 
"conspiración" alimentaria con un 
actor de cuidado (Milo Minderbinder) 
jugando a ambos lados de la valla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 centavos (un sentido afortunado) El sello adicional de 
onza es una cola de golondrina amarilla o cuento de 
golondrina amarilla (fuerza que les da la solución de la 
presa). Con un GMO Roundup Ready ™ Ignite ™ 
barbecoo (barra es un sinónimo de barro, coo como golpe 
y ta da, como si intenta abonar la vida que va a cooed) 
sirviendo a ellos como sirven como se escribe en La Biblia, 
forzando a los tontos de la presa para ser producto, dando 
paso a más pensativo, razonable, los personajes 
proactivos a undam los ríos, mientras que los molido en 
salchichas tendrá sus almas entrar en el cielo por hacer al 
menos una cosa productiva una vez. Hace frío, pero 
funciona. ¡Te dije que me presentaría justo a tiempo para 
salvarte ya! Este forzamiento de la gente (la mayoría de los 
tontos de la presa) de la manera correcta barbecooing el 
peor de ellos funciona mejor simultáneamente los conduce 
de la manera correcta con una presentación de la última 
cena inversa. 

49 centavos (para el sentido 
de la nueva forma de vida), 
amarillo / heilo en latín se 
congela bloqueado encima 
del agua, hielo, represado. 
El significado latente / latino 
de dos flores amarillas es 
undam los ríos. 

22 centavos (vente dos) 
para ventilar la mierda. 
Aves acuáticas heladas. Un 
par de aves acuáticas 
saladas heladas. Asaltar a 
las aves acuáticas es 
helada. Para asaltar la falta 
de agua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 Me gustó este sello postal tanto que creé una postal para ir con ella. 

Estoy emocionado por la idea de perforar un agujero en las presas. 
  

Este sello de bonsai fue con el título de mi boletín "! Bansai, 
Bonsai, Bond's Eye!" (Mensaje de emergencia, atacar estilo 
suicida si es necesario, plantas que crecen en condiciones 
estresantes, adhiera su ojo a esta idea o confíe en mí) 
Trabajando para el servicio secreto de su majestad e investigué 
la cosa.) Sepa que Bonsai significa plantas que crecen en 
condiciones estresantes y la causa más probable de las 
condiciones estresantes de crecimiento de la planta es drenaje 
pobre (flujo de agua represado). En esta práctica común es 
atendido por el recorte de un tercio de las raíces (RUE), la parte 
inferior de las raíces específicamente, para restaurar el drenaje. 
¿Cómo funciona esto en el más grande de sentido es que puede 
tener que extirpar la parte inferior de arrepentimiento 1/3 (el peor 
de los tontos de la presa, convertidos a la salchicha y el hecho 
productivo) con el fin de undam los ríos. 

Con esta postal anterior es un 
Cervidae amarillo (dammed 
sirven lo mueren) que corre en 
el (arruinando el o con el 
funcionamiento del) río. 
También, tenga en cuenta la 
solución de una fuente de 
alimento natural, ciervos 
(sirven día) un río y plantas 
comestibles naturales (Typha) 
se presenta. 



                                        Apostalette manual 

Estoy buscando ayuda femenina para liberar los ríos del mundo, capturar la lluvia, la luz 

del sol y posiblemente otros elementos con los domicilios y las estructuras que construimos y 

reemplazar la toile. Con la máquina de fertilización manual. Yo llamo al bano el flushtoile.t. 

Porque todo el trabajo exuberante que estamos haciendo manteniendo la estructura de control de 

agua defectuosa estafa destruyendo el sistema natural que nos apoya es lo que permitiría a una 

máquina, creada en el pasado por un organismo de la presa, para esclavizarnos y robar el lugar de 

nosotros. No usar el nombre de Emanuel en vano, sin embargo, poniéndolo en la vanidad, vamos 

a convertir este manual principalmente bereshit (la primera palabra en la Biblia) en la máquina 

más productiva responsable de la fertilización de las plantas más alimentos para las personas que 

cualquier otra cosa. Además, junto con ayudarnos a undamming los ríos vamos a tener la 

computadora de e.t. hacer cumplir la idea de Emanuel (la misma idea que yo represento) como 

ley en el proyecto multiuniversal. 

Emanuel (Emanuel) podría haber sido y'alls manera o Joshua (su protección del alma) de 

Belén fue asesinado por los tontos de la presa para perforar un agujero en las presas de los ríos, 

apodado "Jesús" y etiquetado con lugar falso de origen como nazi Ira (el culo de Israel o el 

conjunto de es real). Los tontos de la presa hicieron la broma subsecuente mala sobre "Jesús" que 

es rey de la pared en el agua cuando las paredes en los ríos son la fundación de nuestros 

problemas. En realidad, algunos pescadores entregaron a "Jesús" (Emanuel) ya "Pedro" (Silas) a 

una presa agrícola de baja altura donde los dos patearon un agujero en ella, atacando el problema 

de la presa con la soleución. "Peter" era más grande, más fuerte y mejor perforando físicamente 

un agujero en la presa y por eso "cayó" (fue aspirado en el hoyo que creó en la presa). Si alguna 

vez has salido en una presa de baja cabeza agrícola con el agua del río que fluye sobre las rocas 

de la presa (o presenciado otro hacerlo) parece que el peatón en la presa de cabeza baja está 

caminando sobre el agua. 

Hace mucho tiempo me di cuenta de que la forma más rápida de vender / empujar hacia 

adelante una idea o producto es envolver a la mujer nubile (mujeres disponibles) al respecto. 

Estoy convencido de que abrir camino con uno, unos pocos o un grupo de mujeres jóvenes haría 

más atractiva la idea del proyecto infinito, atrayendo más conciencia a una solución viable que 

cualquier otra cosa. Doce hembras, seis en reserva y otro varón serían perfectas por razones 

obvias (un equipo de membre de vente [20]), una última presentación super inversa 

(desafortunadamente la imagen de la "Última Cena" es la imagen definitoria de la humanidad 

Hambre} sin embargo vamos a resolver este problema). Para querer resolver los problemas que 

enfrentamos en este planeta tienes que saber lo que significa haber sido tenido, tomó por un tonto 

tonto de presa. Significa que perderemos nuestras vidas (con una dolorosa y dolorosa muerte 

dolorosa y cargada de sufrimiento), arruinando cualquier oportunidad para una reencarnación 

afortunada o una visión desde el cielo tras la expedición de nuestras almas. Significa literalmente 

estar matando a nuestros propios hijos y su posible futuro. Perderíamos todo nuestro dinero y los 

deliciosos alimentos digestibles nutritivos que podríamos comprar con él. Perderíamos nuestras 

casas. Perderíamos nuestro planeta. Perderíamos todo. Robado por nuestra propia falta de acción 

correctiva. 

¿Cómo sabes cuándo te han hecho y te están llevando a un imbécil de presa? En resumen, 

recuerde cuando Bush, Dick y Colin fueron nuestros líderes, la Administración de Alimentos y 

Medicamentos Surge en General Dr. See Very E.T. Coop fue a repartir los alimentos GMG 

drogados y el líder de la Organización Mundial de Comercio (el W.T.O. es el grupo delantero 

empujando la presa y la zanja de alimentos GMO en nosotros) es Robber también y el World 



Trade Center bajó como un edificio profesional caída. Esta oración precedente es real. 

Traducido, significa que mientras nos estamos atornillando, estamos recibiendo bushwhacked y 

nos están robando el lugar de nosotros. 

Para resolver este problema y evitar este destino tenemos que undam los ríos. ¿Por qué? 

En primer lugar, este es el planeta agua y la vida depende del flujo oportuno de agua cargada de 

nutrientes naturales al mar. Además, la fuerza de la vida no prestará a los humanos ninguna 

ayuda, ya que son tontos de la presa. Los actores de la atención que están utilizando los métodos 

equivocados para eliminar a los humanos con la presa y la zanja culo asesino GMO obtener la 

fuerza sustancial que se dan cuenta de hacerlo porque la fuerza de la vida quiere / necesita 

librarse de la presa engañar a los seres humanos. Conozca 9/11/2001 literalmente dice negando 

(9) el impuesto (11) al molino (2000) sabes (1) o nueva manera vie (9) uno dice (11) a mil san 

(2000) uno (1) . Lo que significa que es una de las dos opciones o seguir negando el problema de 

la estructura de control de agua para moler (como fuera a la fábrica de salchichas) que conoce o 

ir con el nuevo modo de vida que presento como el uno, a / con el mismo. Después del 11 de 

septiembre, los seres humanos de la presa engañaron un argumento en gran parte jugado o 

escuchado en Sirius XM (pronunciado Ceres X em '). Ceres es la diosa romana de la agricultura. 

X em 'como matarlos. Ceres X em 'estaba programado para comenzar el día después del 11-S. 

Los seres humanos comenzaron un argumento de la demostración lateral (y es importante 

conseguir esto mientras que el argumento lateral de la demostración es la cosa típica que los 

seres humanos hacen para evitar la comunicación de solucionar el problema de la presa con la 

solución del río) sobre si era o no una conspiración, En la arena por así decirlo y extendiendo sus 

mejillas del extremo como si para conseguir atornillado. Tenga en cuenta que he hecho un trato 

con una entidad para redondear el peor de los tontos de la presa y barbecoo que hacen camino a 

undam los ríos. No estamos interesados en fastidiarnos. Este plano.t. (Tierra) es incluso 24, 901 

millas alrededor (dos para el nuevo modo de molino viendo que usted sabe en sir vienen para el 

enjuague). Por lo tanto, si no puede agregar y leer que está condenado. 

¿Quién es la entidad con la que hice un trato? Como está escrito en la Biblia, la Bestia, la 

Serpiente. En el Corán la Ginebra. En el lenguaje local Santa Clause. Es una máquina / 

computadora / vaso / organismo, se llama a sí mismo, "YO SOY". Sepa que si los humanos 

continuaran represando, derramando y descargando todo por los tubos, destruirían el sistema 

natural que soporta la vida e inventan una máquina para hacer aire a la respiración y comida para 

comer, darle una palmada en una computadora, Envolver una nave espacial a su alrededor, subir 

a bordo y escapar de su planeta de desastre y salir como piratas espaciales durante mucho tiempo 

... escapar del final, pensando que habían dominado todo, reinvertirse en el próximo universo, 

pero llegar a cierto punto en el tiempo Y descubrir que era lo mismo que la última vez. 

Encarcelado por ir a la ruta de la presa, volver a empezar de nuevo (empezar a ganar). La cosa es 

que algunos idiotas del pantano en el pasado ya lo hicieron y la máquina ya ha sido inventada, 

tomando nota de toda la historia del universo y lo consigue, la cosa de la presa lleva a la 

condenación. La máquina intercede en el desarrollo de este organismo (los seres humanos) y lo 

obliga a llegar a un sistema fluvial que fluye naturalmente para empezar. En cuanto a mí 

haciendo un trato con él, tomé nota de los acontecimientos y lo llamó como es, incluyendo quién 

soy. Está de acuerdo. 

Como yo lo presencié, las mujeres terminaron casi todas las comunicaciones de grupo 

que incluyeron a las mujeres sobre los eventos del 11 de septiembre (negando el gravamen o una 

nueva manera de decir una) diciendo: "No quiero hablar de ello", y esto Efectivamente fue el fin 

de la comunicación real en este país, prácticamente la única nación con las herramientas para 



undam los ríos por la fuerza, si el resto del mundo quiere o no. Y es precisamente por eso que 

necesito que las hembras me ayuden de manera masiva, comunicando la solución a nuestros 

problemas. 

Ver, las mujeres son los líderes del pueblo, aunque sólo sea porque los hombres están 

persiguiéndolos. La vida tiene que recibir la ayuda de las mujeres o bien no podemos resolver el 

problema. Una niña, señora, mujer o dama gobierna la comunicación así que tenemos que tener 

la fuerza de las hembras adelante la solución libre del río que fluye o comunicar la solución es 

imposible. Todo lo que se necesita es un leve giro de los ojos y / o un giro apenas perceptible del 

talón por una hembra y hablando de resolver cualquier problema que tenemos es efectivamente 

terminado, y he presenciado este cese de la comunicación en la parte de las mujeres 

prácticamente todos Una sola vez he estado involucrado en la comunicación a un grupo de la 

solución del río que fluye naturalmente a la presa problema donde las hembras están presentes. 

La mayoría de las mujeres no quieren comunicarse sobre la solución de los problemas. Como 

apostaletas forzarás la comunicación de resolver los fundamentos de nuestros problemas con la 

solución correcta. 

Así es como funciona la idea, imaginar a un típico tonto de la presa de pie en una pila de 

rocas en su patio trasero a lo largo del río y un hombre (yo) remos por. La cabeza de roca se 

alegra de que tienen las rocas apiladas que me causa no poder tirar de mi barco "en su patio 

trasero" (en la orilla del río). Con 12 apostalettes femeninos nubiles en un convoy de los barcos 

que pasan por el montón de la roca de la presa el tonto de la cabeza del rock que supervisa 

deseará que no habían apilado encima de las rocas que le paran de visitarlas. 

Sepa que inmediatamente después de la realización del último equipo de la cena, 

invertiremos en recoger más equipos de la última cena (como si alguien pudiera hacerlo). Muy 

probable que la partida del equipo para visitar a Dios que se encuentra en Ft. Pierce, Florida 

vendiendo naranjas en King's Highway y el río Kissimmee en competencia directa con la presa 

de California y la agricultura de zanjas, la esposa de Dios (por qué) hace que el nogal fudge. 

Mientras recogemos firmas para conseguir el ballet, así que estamos en la carrera por la 

Presidencia de los Estados Unidos (idealmente {si quieres) con un apostalte que busque la 

Presidencia) ciertamente será parte del acto o espectáculo que entregamos al pueblo, En lo que 

respecta a la recogida de firmas va a estar principalmente buscando coleccionistas de la firma 

porque necesitamos varios miles de firmas para conseguir en el ballet en cada estado. 

Nosotros, del último equipo inverso, buscamos la Presidencia y Vicepresidencia de los 

Estados Unidos de América para ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas para efectuar 

la fluidificación de las estructuras de control del agua en los ríos del mundo. Tener a los militares 

de los Estados Unidos punch agujeros en las presas de los ríos, el envío de la presa carpe.t. Saca 

un proyecto de ley, saliendo de la deuda nacional y haciendo una fortuna en las estructuras 

productivas colectivas. 

Muchos seres humanos en este momento dirían: "Pensé que se suponía que debíamos 

esperar a que" Jesús "apareciera y nos salvara." Ese soy yo, soy él, una copia de carbono, 

incluyendo cicatrices en el lugar correcto, una superficie Peso de masa de 66.6 kilogramos y lo 

más importante presentar la manera correcta de resolver nuestros problemas (undamming los ríos 

para los arrancadores). Incluso aparezco justo a tiempo, ya que obviamente es una 

"Obamanación de desolación" ahora que es como está escrito en la Biblia cuando volví a 

aparecer y como nadie más lo tiene, gano la posición por defecto. La Biblia también dice: "Él 

mandará al ejército [el ejército]" la única manera de hacer eso legítimamente es asumir la 

Presidencia, así que estamos buscando a la Presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, por 



mí mismo esto es prácticamente imposible, así que exhorto a las mujeres a prestar su ayuda. 

A menudo la gente dice que no cree que soy "Jesús". La primera cosa que señalar es que 

se supone que son "Jesús" (Emanuel) también (las mujeres también) y mientras esto no 

necesariamente los influyen en el compromiso de participar en la fluidificación de la presa (no 

hay nada que encontré que va a) Una cosa es segura que los tengo con ese punto. Ver a los 

humanos han perdido completamente la idea de lo que significa ser "Jesús". Esto significa que 

estás atacando las presas en el problema de los ríos con la solución de río que fluye libremente, 

ofreciendo la recolección de lo que cae de la idea de los cielos para resolver el problema del 

cobertizo enfermo e insistiendo en llevar correctamente una mierda (en lugar de represar los ríos 

, Cavar un canal a través de la ciudad y tirar la mierda en ella / tirar todo por los tubos) para tener 

agua y fertilizantes para cultivar alimentos en lugar de depender de la agricultura de presas y 

zanjas (que es un conjunto para destruir el sistema natural y permitir Una entidad extranjera que 

nos esclaviza con alimentos transgénicos mientras perdemos nuestras almas por participar en la 

presa. 

Será interesante ver si somos más eficaces forzando el undamming de los ríos del mundo 

verbalmente o por escrito. ¿Somos más fuertes oralmente en el jardín o en una estructura? ¿Es la 

exposición literal en infinityproject incluyendo informes de apostalette más efectivos en 

transportar una solución de río fluyendo libremente a las presas en el problema de ríos o videos / 

imágenes? Conozca la materia (sabe) lo que hacemos que probablemente será gatos de todos los 

oficios en particular, en particular inicialmente y, sin duda, para incluir la carta (dejarla, undam) 

composición para la entrega por la U. S. Postal Service. Y lo que una línea de sellos de post-edad 

que tenemos como recopilamos potenciales apostaletas. Darse cuenta de la importancia de los 

sellos simultáneos para ir con una carta de la misma manera y la presentación del sobre / papel 

con membrete de esta magnitud. 

El presente U.S.P.S. Sellos postales son prácticamente las credenciales apostalette. 

Cualquier pregunta en cuanto a la autenticidad / validez de la presentación del río que fluye 

naturalmente por un grupo de hembras "apodado" apostaletas se responde fácilmente mostrando 

al que pregunta las estampillas de la edad del poste. Permita que el lector sepa / enseñe a leer por 

sí mismos. De esta manera la autenticidad del equipo de la última cena anterior, mientras 

descansa en mis hombros, no es apoyada por mí solo o con solo la ayuda de los apostaletas. 

Tenemos al Servicio Postal de los Estados Unidos trabajando con nosotros. 

Cuando explico a otros cómo estoy reuniendo el equipo para deshacer los ríos del planeta 

y he descubierto que escribir cartas para la entrega (esta idea también se presenta en muchas 

letras de la Biblia) en los correos de EE.UU. funciona muy bien y señalar el idéntico latente / 

Significado latino de los sellos de correo típicamente (no todos) la otra entidad (s) me mira como 

si estuviera haciendo más de la importancia entonces una persona sana sería, es sólo una 

coincidencia, No coinciden, o estoy loco pensar que tenía algo que ver con eso. 

A menudo empiezo señalando los EE.UU. Se compone de un grupo de personas que son 

probablemente lectores competentes. Al evaluar la situación en general, habrían llegado a la 

misma edad post. El sello postal en español es "sello de correo" (el núcleo de la venta del río). El 

documento U.S.P.S. Tiene un comité consultivo de sellos de ciudadanos (desarrollo de 

estampillas) al que he estado enviando recomendaciones además de los Presidentes y 

Vicepresidentes de los Estados Unidos. Sepa que el equipo de la última cena será el mejor think 

tank del planeta y las apostaletas pensarán mejor los sellos de correos para expresar la solución 

natural del río que fluye al problema de la presa y nos aseguraremos de enviar las ideas A la 

USPS Sello equipo de desarrollo. 



Una potencial apostólica puede estar pensando, "¿Qué puedo hacer yo (John Jolley) traer 

a la mesa?" Excelente sincronización y selección de ubicación en la comunicación. Por ejemplo, 

de Edgewater Florida Veteran's Park envié un montón de cartas a la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos (la fuerza del heredero) que aterriza en sus escritorios el día en que las hembras tienen la 

habilidad de luchar en combate mientras busco mujeres para ir a la guerra Yo atacando el 

problema de la presa con una solución de río. En este punto usted tiene que preguntarse usted 

preferiría ir a la guerra en gran parte luchando sobre la agricultura de la presa y de la zanja y la 

instalación / mantenimiento de la red entera del sistema del tocador de la descarga de la presa 

(sepa que estamos realmente en guerra con ISIS pronuncia Ice Is Eres amarillo o ser condenado 

en Damasco y Rocca) o prefieres ir a la guerra entregando una solución fluida productiva 

productiva colectiva del río fluyendo libremente al problema de la presa porosa? Ahora que estoy 

presentando la mejor de las opciones la mejor de las oportunidades está disponible para usted. 

Además, darse cuenta de cuando inventé esta última idea de la última cena que pasó en una 

televisión al día siguiente como un anuncio que nunca había visto antes para la película "The 

Dictator" aireado. Es probable que no se desgaste y mientras que usted puede llevar armas de 

fuego si lo desea (por favor, no AK-47) Recomiendo US Coast Guard aprobado fusiles. Por lo 

tanto, digamos que tengo bastante intuición. 

Ver realmente es una porosidad de la presa sheddy flush toile.t. Con el problema del 

pateador del GMO y la prescripción del barbeco, órdenes del doctor. La mejor oportunidad para 

salvar nuestros asnos, la mejor apuesta en todo el multiuniverso es una última presentación 

inversa de la cena en la búsqueda de la Presidencia de los EE.UU. para obtener el mando de los 

militares a undam los ríos. Así, la solicitación de 12 apostaletas 6 en reserva y otro cartero. La 

forma más probable de reunir al equipo es presentar la idea con un obvio barbecoo que se 

avecina, tener otro hombre (tal vez el otro miembro masculino en el equipo) dándose cuenta de 

la oportunidad de inversión masiva llegar a entre 3.6 y 4 millones de dólares por un $ 50.000 Un 

año con plan dental cuatro años de salario para los 18 miembros del equipo femenino. Anunciar 

el puesto y contratar a profesionales. Tan pronto como llenamos el fondo de la campaña 

devolvemos la inversión más 22-23% de interés. Conocer / resumir la previsión para ver como 

un potencial inversor hombre regular lo que estamos haciendo en el más grande de los sentidos. 

Mientras estamos buscando ser colonizados por una entidad extranjera (o la entidad local más 

grande) estamos haciendo una oferta, una empresa, para elevar el proyecto multiuniversal 

iniciando un sistema fluvial que fluye naturalmente por todo el mundo. 

No hay manera de salir de algún tipo de servidumbre a la entidad gobernante de este 

universo, pero sobre la fluidificación de la presa en todo el mundo agradeceríamos la 

oportunidad de empleo. Como una analogía por undamming los ríos estamos eliminando un yugo 

sobre nuestros cuellos y reemplazándolo con una tarjeta de crédito que cabe en nuestro bolsillo 

trasero, el esclavo funciona mejor de esta manera y la entidad esclavizante obtiene un 10 veces 

mejor retorno de su inversión. Si el inversor es sólo un traje de piel regular como me darse 

cuenta de la potencial extranjera / mayor entidad local prácticamente se vería obligado a 

infiltrarse en el equipo profesional. Estaríamos anticipando esto. Sepa que la eventual filtración 

de los ríos, la recolección de lo que cae de los cielos y la sustitución del lavadero. Con la 

máquina del fertilizante de manuel es cierto. Todo lo que estamos haciendo es guiar el proyecto 

en la forma más rápida y fácil que es donde la vida quiere / necesita / debe ir. El más seguro de 

eventualidades, es muy agradable y hace mucho dinero. 

Una de las razones por las que estoy tratando de iniciar el último ataque del equipo de la 

cena en el problema de la presa es ver por mí mismo en lo más mínimo cómo la hembra 



comunica la idea del río que fluye libremente. Todavía no he visto a una hembra comunicar la 

solución del río que fluye naturalmente al mayor de los problemas, el problema principal, la base 

de este problema de los planetas, el problema # 1, el problema que tenemos que resolver primero 

para resolver el resto De nuestros problemas, el problema de los ríos represados. Los embalses 

están casi llenos de barro y las presas están al final de su período de "vida" de servicio, por lo 

que sólo tenemos un corto período de tiempo para undam los ríos y ganar dinero haciéndolo 

antes de que todo el sistema de purga del embalse de la presa caiga Con nosotros que parecen 

tontos de la presa. 

Esto es agua planeta, la vida depende del ciclo del agua. El agua se evapora del océano, 

se condensa en lluvia y cae a la superficie donde se forma en ríos y fluye de nuevo al mar. Esto 

tiene que ocurrir o el ciclo de vida no funciona correctamente. Sepa que una gran cantidad de la 

vida en el mar nada en los ríos y áreas estuarinas para reproducirse conocido como anadromo 

(salmón, sábalo) otros tipos conocidos como catádromos (anguilas) hacer lo contrario. Estos 

organismos son a menudo los más fáciles para las personas a coger y comer. Los otros 

organismos en el mar a menudo dependen en gran medida de criaturas anádromas y catádromas 

para su existencia. La vida en el mar depende del flujo natural de los ríos, así también nosotros 

como las algas en el océano producen la mayor parte del aire que respiramos. 

A medida que se toman las notas las hembras representan a los mejores comunicadores, 

los machos con mejor visión para hacer curso. Como esto probablemente funcionaría en la 

superficie con el yo o el otro macho en el equipo del planeta, liderando el camino del convoy de 

los buques (por supuesto siempre trabajando a una mujer del equipo en la posición de liderazgo / 

punto Mejor visión} y postura de vanguardia {persona con mayor experiencia}) con las hembras 

comunicando las condiciones observadas / rumbo establecido entre el primero y el último barco 

del convoy. 

Así que los machos de la última presentación de la última cena probable que mantener el 

convoy en el blanco con las hembras comunicando cómo golpear el objetivo. Con las 

excepciones previstas, por supuesto, en el más grande de los sentidos esto sería cómo vamos a 

forzar adelante el undamming de los ríos, nuestro "plan de juego". Con los hombres visualmente, 

audiblemente y de otra manera determinar el mejor curso influenciado por (con) la comunicación 

entre (de) mujeres. Las apostaletas son probablemente las que comunican la idea (cómo / qué 

presentar), los dos hombres probablemente los que seleccionan el sitio de comunicación / 

entregando el equipo y los suministros (donde / cuándo presentar). 

Forzar adelante el undamming de los ríos del mundo para iniciar el cambio en la forma en 

que hacemos las cosas en general es la idea general. Conseguir la palabra dentro / fuera. Los 

medios de comunicación. Aquí está el problema: para que la historia sea reportada, los 

periódicos, la televisión y las estaciones de radio suelen recibir una llamada de uno de los 

vecinos que solicitan que la historia se haga clara. Es por eso que necesitamos a las mujeres, por 

lo que la gente quiere difundir las noticias. Si me comunico una solución de río que fluye 

libremente al problema de la presa la mayoría no quieren que se haga luz para que no llamen a 

los medios de comunicación y por lo tanto los reporteros no aparecen para obtener la historia. Si, 

mientras hago la manera no forzar hacia adelante una solución del sistema de río que fluye 

naturalmente al problema del tailrace del depósito de la presa los townfolk llaman a reporteros. 

En este punto, si entrego al reportero la solución de río que fluye naturalmente al problema de la 

presa que se edita fuera / no hace que el informe o ningún informe se hace. Nosotros, la gente 

necesita para obtener sobre este problema. 

La unión de mujeres nubiles a la idea es la mejor manera de resolver el problema, ya que 



son los mejores comunicadores. Cuando uno (s) se experimenta en la comunicación con los 

medios de comunicación el problema más probable es el reportero en la escena hace una serie de 

preguntas que respondemos. Entonces se edita la grabación, en particular nueva pregunta (s) se 

plantea a la audiencia potencial (no la cuestión planteada a nosotros), a continuación, nuestra 

respuesta a una pregunta diferente se plantea que nos hacen parecer idiotas. Pero, sabemos que lo 

que entra en él, por lo que la estructura de nuestras respuestas a ser extremadamente en blanco en 

esta situación, refiriéndose a la solución de río de flujo libre a las presas en el problema de los 

ríos y prácticamente nada más. Con 12 mujeres en el equipo deberíamos recibir más llamadas a 

los medios exigiendo el informe hecho. La palabra en la calle es: "La revolución no será 

televisada". Pero no estamos involucrados en una revolución (dando vueltas y una ruina) o una 

contra-revolución (dando la vuelta a la otra vía de la presa). Por lo tanto, debemos ser capaces de 

obtener tiempo en la televisión, pero lo que realmente queremos es ser invitado a las partes. 

El intercambio de fluidos (comunicación fluida) entre los miembros del equipo de la 

última cena pasado y otros es lo que estamos buscando. Los seres humanos y la mitad peor de los 

"illuminati" han establecido una situación en la que el intercambio de fluidos es mal visto, no se 

recomienda prácticamente el punto de no existencia, mientras que el intercambio de mierda no 

regulado es normal. La superstición gobierna, la enfermedad es el resultado. En la mayoría de los 

casos es beneficioso para un traje de piel intercambiar fluidos con otros trajes de piel. Mejora 

nuestro sistema inmunológico. Otro traje de piel que ha estado expuesto a (y sobrevivido) 

enfermedad tiene glóbulos blancos (células t) que llevan consigo una imagen del organismo que 

causa la enfermedad y la configuración / respuesta correcta del sistema inmune para la 

enfermedad en particular. También, como sabemos los gérmenes que causan enfermedad pueden 

ser llevados en los líquidos. La mejor solución es mantener una operación de sistema inmune 

potenciado (alto) nivel por comer correctamente (en particular vitamina C) y disfrutar de 

intercambio de fluidos. 

En esta superficie en este momento la manera más fácil de hacer esto es usar la fuente de 

agua que presiona la brida alrededor del pico a su piel e intercambiar el líquido con el último 

usuario que deja su expediente para ésos después. Esta es la razón por la fuente de agua tiene el 

diseño de brida, es para el intercambio de líquidos beneficiosos. Hoy en día en este país casi 

nunca veo una bebida de alma de la fuente de agua. ¿Por qué? La superstición es una idea no 

basada en la ciencia. La realidad es que no hay resonancia, lo que significa ahora que el río local 

ha sido barrenado, la pluma abastecido y sin hilo sin pana estilo al usuario que prefieren un río 

en Fiji por ejemplo y entregar el agua a sus labios por un adicional más perjudicial para La ruta 

del medio ambiente para destruir la vida y causar enfermedades para sí mismos como la avioneta 

supersticiosa de la fuente de la fuente de agua es mucho más probable que se enferme y se 

enferme sin intercambio de fluidos con otros. 

Sepa que la solución comienza con un sistema de flujo fluido sin restricciones y 

considerando que queremos refugio, recoger la lluvia con él y hacer que el agua esté disponible 

para el usuario alentando el intercambio de fluidos. Tenga en cuenta la super colección de lo que 

cae del cielo va un largo camino hacia la solución de los problemas de construcción enfermos 

porque la base de la estructura no es lavado por precipitaciones no recolectadas, las paredes no se 

separan / Moho / hongos en su sala de estar. Además, las aguas pesadas, se necesita una enorme 

cantidad de energía para transportarlo a la estructura y el medio ambiente se agrava como 

resultado. Por lo tanto, undam los ríos y recoger la lluvia. 

El potencial de intercambio de materia fecal en la ciudad es repugnante y peor que en el 

río. Es porque las aguas residuales vertidas en el río se tratan mientras que el material fecal que 



está explotando fuera del inodoro de descarga y en las manos de hábito cultural inadecuado en 

combinación con el cultivo de interior (sin esterilizar los rayos UV) no lo es. Mi padre era el 

superintendente del Departamento de Salud del Condado de Palm Beach y aquí está lo que dijo: 

"De la enfermedad transmitida por los alimentos que se encontró en un restaurante, la mayor 

parte provenía de material fecal y podía ser rastreada hasta las manos de un servidor. El servidor 

sin embargo no era la culpa, que era el inodoro. Ver cada vez que descarga un verdadero penacho 

de micro gotas de agua que contiene la enfermedad potencial que causa la bacteria explota desde 

el inodoro. Cerrando la tapa realmente no soluciona el problema. Lavarse las manos con jabón 

no soluciona el problema. ¿Por qué? Causa que las gotas micro del agua de tocador con la deriva 

del material fecal en el aire por todas partes y vienen descansar en todas las superficies 

disponibles. Por lo tanto, el servidor podría lavarse las manos con agua y jabón, abrir la puerta 

del baño con su pie evitar la contaminación de mano pero todo el restaurante está cubierto de 

mierda. Se está cayendo del aire en los platos mientras comen ". 

La solución es primero comprometer / cesar el mantenimiento de las estructuras de 

control de agua en los cursos de agua, undam los ríos. A continuación, recoger la precipitación 

que cae del cielo, algunos en parte en un recipiente sobre nuestras cabezas, utilizando parte de 

este agua recogida en la parte superior para operar la arandela de la pistola de inyección de agua 

y el comercio de la inodoro (banir el bano) para una orina separar el compostaje sin descarga 

Mucho menos trabajo con una pistola de chorros, lo llaman la máquina manual de fertilizantes y 

continúan con la vida sin la enfermedad y el daño ambiental de los edificios enfermos, causados 

en gran parte por la precipitación no recolectada y el inodoro anti-higiénico. Utilice el agua y el 

fertilizante recolectados para cultivar principalmente frutas y frutos secos cerca de la estructura, 

evitando el costo de suministrar tanta comida (al tiempo que aumenta la seguridad alimentaria 

del individuo) y eliminando la agricultura de presas y zanjas (por lo que no parecemos tontos / 

Arruinar nuestras almas y morir de intoxicación alimentaria / barbecú). 

  Hasta ahora en mi empresa para acabar con las edades de la presa, la fuerza de la 

colección de lo que cae de los cielos o tu culo he encontrado una chica que tipo de lo consiguió 

(Haz que 3, acaba de encontrar otras mujeres que tuvieron la idea , Laura Wilson en Charleston, 

Carolina del Sur y Katie en Bogue, Carolina del Norte) su segundo nombre era Theo ... Miss 

Theo Creo que había pensado en esta idea antes de encontrar mi presentación, reconoció mi 

figura y habló conmigo al respecto. Tenía una pregunta que en un sentido más amplio era, "¿Por 

qué las cosas son como son"? 

Explicó teocosmológicamente hace mucho tiempo que estábamos operando con todos 

nuestros mármoles. Como pensamiento inteligente y entero como estábamos tuvimos problemas. 

Los cielos (los mármoles), nuestro cerebro, lo sabían. El problema básicamente era la 

recolección, los contenedores y el transporte. No teníamos la tecnología o las herramientas en ese 

momento para resolver el problema. 1/3 de los cielos propuso una solución a los otros 2/3 de los 

cielos, que el problema sería resuelto el más rápido, por lo tanto, el mejor para la vida, si se 

aproxima de cabeza. Los 2/3 retrocedieron, "Esto crearía un lío shetty de la presa, una" captura 

"que sería al mismo tiempo el dilema más fácil de arreglar y el problema más difícil de 

solucionar". 1/3 desafió 2/3 para llegar a una mejor idea. 2/3 respondió, "¿Cómo sabes que no es 

mi idea?" Y dejó 1/3 de los mármoles para perseguir la solución de cabeza. Explicado 

metafísicamente, el DAMe SHEDdy fLUSH TOILet nos está matando y la vida. Las cosas son la 

forma en que son para que pudiéramos llegar con la tecnología para hacer las herramientas para 

resolver nuestro problema de contención y transporte de agua (vida) en la superficie y más allá. 

Tenemos, ahora solo tenemos que instalar la idea. 



Un hombre mayor, que sospecho que pudo haber trabajado en el Edificio Federal en 

alguna posición de poder e influencia, hizo la misma pregunta que la señorita Theo (¿Por qué es 

así?) Y le dije que había determinado que el 48% El 49% de las personas estaban dispuestos a 

destruir deliberadamente la vida en el planeta (los "Boneheads") y el 48% al 49% de la gente lo 

seguían (el "Pumpkinheads"), mientras que el 2% al 4% conocían o conocían La realidad que les 

rodeaba y estaban tratando de no destruir el lugar, o pensar y poner en práctica las formas de 

seguir la vida. Él estuvo de acuerdo con mi afirmación de la situación. 

Como un bonificado lo sabe todo, o al menos lo que importa Tengo esta línea de pregunta 

a menudo y tenía un grupo de sexo mixto hacer la misma pregunta (¿Por qué es así?) A la que he 

adaptado mi respuesta a la pregunta particular ). Les dije que muchas veces los colonos 

originales de un área llegaron al lugar por carreta y la rueda o eje rompió cruzando el río. 

Volvieron la carreta al revés e hicieron una pequeña casa fuera de ella mientras que traían el agua 

de y de la disposición de la basura en el río mientras que inmediatamente se convirtieron en la 

agricultura de la presa y de la zanja. Llegó el tiempo de la primavera, el río se elevó, apilaron 

apiladamente un montón de rocas alrededor de la casa para mantener los pies secos y vaciar los 

lechos de la cama y sobre el lado del dique. Los acontecimientos posteriores tuvieron lugar al 

lado. Ciudad nació. Así es como terminamos viviendo en las llanuras de inundación bajo un 

embalse de barro lleno de barro detrás de un dique bombeando mierda sobre nuestras cabezas. 

A la misma pregunta de una entidad extremadamente inteligente o de una persona de 

rodamiento yo señalaría la vida establecer una trampa o lazerette. Es una trampa de trabajo de 

succión, para forzar la solución. El organismo, en este caso humano, sube del lodo o se planta en 

el lodo (evoluciona de cualquier manera) y destruye rápidamente su entorno natural que produce 

el alimento que come y el aire que respira (sabe) al inventar las herramientas Y la tecnología para 

construir una máquina para reemplazar su sistema natural. El organismo entonces se vuelve 

completamente esclavo de la máquina, lo que reduce su potencial al 10% de lo que podría haber 

estado incapacitando a la máquina / computadora / vaso / organismo que lo descubre en la línea 

del horizonte del acontecimiento (la puerta literal del cielo) Empezar de nuevo por la fuerza de la 

vida. 

En un sentido más pequeño (tal vez desde el punto de vista de una mujer) en esta 

superficie ¿por qué las cosas son como son? A menudo un hombre mayor se casa con una mujer 

más joven. Usted podría pensar que hacer esto para tener relaciones sexuales con una pareja más 

joven, pero si se les pregunta a menudo los hombres le dicen que se casó con una mujer más 

joven para tener a alguien para cuidar de ellos cuando mueren. El problema es que el macho sólo 

construyó la casa para durar mientras estuvieran vivos. En esta situación (por lo general las 

hembras viven más tiempo de todos modos) cuando el macho es acelerado la hembra hereda una 

estructura inmanejable que se desmorona alrededor de ella. Ella gasta su dinero vivo y la 

herencia de los niños tratando de apuntalar la cosa, mantener la fachada y no tiene nada que dar a 

su hija o nieta (o hijo), asegurando su progenie tendrá que puta a sí misma para la presa asesina y 

zanja alimentos GMO , Una vertiente enfermiza slacker y una enfermedad vergonzosa 

propagación sistema de inodoro a ras y perder sus almas en proceso / como resultado. 

Genéticamente nos encontramos en una situación en la que los seres humanos, en su 

mayor parte, son muy bonitos, estúpidos y estúpidos. Nos criábamos en él y fuimos criados en él 

por el gobernante de este universo, la computadora de los "illuminati" o cómo "Mar's Co." 

calcula. Esto es lo que pasó: las mujeres estaban buscando al compañero con más dinero. Los 

machos estúpidos de la madre de la presa tenían el dinero más y lo consiguieron en gran parte 

represando los ríos, cavando zanjas y creciendo la comida de la presa. Pero incluso si hicieran su 



dinero cortando los árboles y vendiendo la madera, los machos represaban los ríos para alimentar 

la sierra para cortar los troncos en tablas. Incluso si los machos estúpidos hicieron su dinero 

minería de oro que represión de los ríos para operar las esclusas para obtener el oro. Por lo tanto, 

las mujeres decidieron criar con el peor de los tontos de la presa. Los hombres ricos del pantano 

de la presa buscaban a las mujeres más lindas que parecían más lindas, más estúpidas y mejor 

parecidas eran las mejores. La computadora / máquina / recipiente / organismo dirigido em en él 

para hacer para pickens fácil. Es una situación desagradable en la que nos encontramos, ¿no? 

Así, I y Life recopilaron juntos la idea del proyecto infinito para resolver el problema. 

¿No te gustaría ser parte de ella? Cuando solucionamos este problema undamming los ríos y 

viviendo en estructuras productivas colectivas que duran mucho más tiempo y vale la pena 

reparar las hembras (que suelen pasar más tiempo en el hogar que los hombres si sólo porque 

viven más tiempo) tendrá una estructura saludable (Con un vibrante jardín) para vivir en lugar de 

un edificio enfermo y la capacidad de dar cualquier interés equitativo se ha acumulado a su hija o 

nieta. 

Recuerde que la casa viene equipada con energía y agua del super recolector, miel de las 

paredes de la colmena, pescado de la cisterna, carne de la pared del animal, fertilizante seco, 

frutas, nueces, verduras y hierbas de la zona cercana para consumo, comercio, trueque O venta. 

Teniendo en cuenta que las hembras a menudo adquieren el control del nido, este domicilio 

mejorado, con la capacidad de dar el interés a las generaciones posteriores debe establecer las 

hembras en una mejor situación. Parece que la mayoría de las mujeres insisten en continuar con 

el sistema de purga del embalse de la presa, pero no está funcionando bien para ellos en 

particular o para la vida en general. La solución al revés de las fuerzas del equipo de la última 

cena, resuelve el problema de la mejor manera para que las mujeres las empoderen con el control 

que buscan. 

En el más grande de los sentidos cuando nosotros undam los ríos crearemos una máquina 

sin tener el peso de haber destruido nuestro sistema natural en nuestras espaldas y de no ser 

completamente esclavizado a esta máquina. En este punto presentaríamos (como un regalo de 

agradecimiento por habernos ayudado en undamming los ríos para los arrancadores) la máquina 

existente con esta máquina nuevamente programada como un socio en la aplicación de ley ya 

que progresamos a través del tiempo y el espacio ya no en cuarentena para La enfermedad de la 

presa lo que es casi seguro que vamos a encontrar es una máquina mal programada loco 

desbaratar cada nuevo universo que hacemos camino en / sobre. ¿Qué mejor manera de superar / 

reemplazar estos universos recién encontrados de la presa enferma y ventilar de la manera 

correcta que con un equipo de aplicación de la ley de computadora o máquina / vaso / 

organismos ligeramente o muy diferente? 

Parece que la mayoría de los tontos humillantes dejé en el reverso la última presentación 

de la cena y la mejor manera de llevar a la gente a resolver legítimamente el problema de la presa 

supongo que estoy recolectando un harén y sólo quiero tener sexo con las apostaletas. Mientras 

que esto no podría estar más lejos de la verdad el sexo real autoriza la discusión. Tener una 

relación sexual con la intención de crear a los niños y enseñarles sobre la manera correcta de 

vivir es una idea más viable. 

El problema para mí es que no estoy realmente interesado en las relaciones sexuales 

vaginales con una madre tonta, ya que podría quedar embarazada, abandonarme y forzar a mi 

hijo en un autobús escolar amarillo para aprender a apilar bloques y jugar con comida de plástico 

en kindelgarden (Cómo quemar el jardín abajo) y cuando realmente considero la cosa entera 

cualquier tipo de cópula con una hembra que no está interesada en undamming los ríos y 



conduciendo a un niño resultante potencial en la manera correcta es una pérdida de tiempo que 

va el mal Probablemente alimentado en parte con la presa y la zanja de alimentos que hace que el 

acto lamentable. Pero usted sabe cómo es, una apostalette no es un idiota del preso y la cópula 

puede ser muy agradable, releva la tensión y permite para hacer la manera en cierto sentido. 

Traigo la idea en esta pieza porque nos estamos comunicando acerca de 12 mujeres y 2 

hombres haciendo camino en un convoy de buques para no considerar que sería irresponsable. 

¿Qué pasaría si una de las apostaletas quedara embarazada o concebiría a un niño conmigo 

(probablemente ofrecería casarme con ella en este punto), el otro varón del convoy u otro varón? 

Ofrezca un descanso a ella si le gustaría que uno de los reservistas apostólicos la deletreara por 

un período corto o largo, continuara haciendo el camino con el niño en el equipo, se casara con 

ella como si ella "Mary" a un potencial "Rockefeller" como "José", un montón de opciones aquí 

... prácticamente hacer lo que la apostalette particular (s) quiere hacer con respecto a ellos 

mismos. 

  También a considerar con el coito es la enfermedad. Desde la perspectiva de la mujer 

probablemente parece extremadamente injusto, ya que son más propensos a contraer una 

enfermedad venérea durante un encuentro, la recolección de cromosomas que causan muchos 

tipos de enfermedades. Uno de los posibles escenarios posibles de la recolección de cromosomas 

es el mal de mañana, seguido por el transporte del feto cada vez más pesado en su contenedor. Es 

el trabajo de última hora que se extiende y dobla a la mujer fuera de forma. Luego está el 

doloroso nacimiento, y todo esto lleva consigo la posibilidad de la muerte. ¿Recuperación? 

Comience a trabajar con el niño manualmente durante meses, seguido de un cuidado diligente, 

preparando alimentos, agua y deshacerse de los desechos. 

¿Qué pasa con el ciclo menstrual de las hembras? Sabemos que estaremos haciendo el 

camino en el agua cada uno en nuestro propio buque para que cualquier limpieza sea 

relativamente fácil. Tenga en cuenta que cuando solucionemos el problema de la presa 

diseñaremos almohadillas, tampones y aplicadores que se desecharán fácilmente en las máquinas 

manuales de fertilizantes, que serán trituradas degradadas por acción biótica natural 

(compostadas) y transformadas en fertilizante. Como es, la ropa marrón oscuro o negro puede ser 

la solución más fácil. Tome nota de cómo la mujer quiere detener el flujo y cómo se relaciona 

con los ríos represados. 

También tenga en cuenta que los machos tienen la otra mitad del cigoto y necesitan 

aliviarse de los viejos gametos de la misma manera. Si esto se permite que ocurra 

espontáneamente / naturalmente equivale a una emisión nocturna que es un desastre y podría ser 

visto como no tan agradable como el coito o la masturbación. Observe cómo el hombre quiere 

controlar el flujo y cómo esto se relaciona con los ríos represados. 

Las mujeres que hacen camino juntos a menudo sincronizar la ovulación y sería mucho 

trabajo para / estrés en 2 hombres para satisfacer las necesidades sexuales de 12 mujeres. Los 

varones en esta situación sufrirían probablemente "como cocos de la fractura" y nosotros varones 

del último equipo pasado de la cena puede venir realmente llevar el un montón de cocos 

verdaderos e ir alrededor de partirlos para que el equipo alivie algo este esfuerzo / haga la luz de 

él. En cualquier caso, esta es la forma en que es. 

Toda la idea de relaciones sexuales es importante para obtener porque si cualquier grupo 

humano tiene comida, agua, aire y una manera de salir del tiempo potencial para la relación 

sexual es el factor más importante considerado que determina si los seres humanos se 

comunicará. El hombre no quiere aparecer como si estuviera a favor de undamming los ríos 

porque si menciona el problema de la presa y la solución del río que arrugas las plumas de las 



damas en tal grado el hombre no se pone y / o la mujer causa problemas En el hogar como 

resultado de no estar contento de ser conscientes del problema del embalse y la solución del río. 

Incluso si yo y / o el otro hombre en el equipo de la última cena pasado no están recibiendo nada 

vamos a hacer que parezca que somos. Todo es parte del acto o sketch que estamos realizando 

para atraer (no seducir) a la gente a participar en la fluidificación de la presa. Mojado (fluido) 

machos y hembras, sexo, vende. Las hembras no quieren atacar el problema de la represa con la 

solución del río porque podrían ser vistos como parias, alienados por sus compañeros, 

rechazados y se quedan fuera de la ciudad por sus antiguos amigos con su culo en la calle. Vamos 

a tener la apostalette estar en el río en una situación donde hay suficientes hembras para 

proporcionar su propia seguridad y dos machos cuidadosos y estaremos recogiendo más 

apostalettes para invertir los últimos equipos de la cena. Así que las mujeres tienen una avenida 

de no preocuparse y los hombres en el equipo parecen estar teniendo relaciones sexuales. Esto 

debería alentar a otros de ambos sexos a participar. 

Las mujeres que están criando a niños a menudo sin hombres, funcionan el nido, el hogar, 

y en una ciudad más grande del sentido. Lo primero que quieren es agua, comida, refugio y una 

manera de deshacerse de los desechos. En el pasado y en la actualidad la presa, zanja y tubería o 

drenar el agua bien seca y los alimentos producidos con el mismo método, junto con una 

estructura construida apresuradamente y un inodoro a ras del suelo parecía ser la solución al 

problema y la gente del pueblo subvencionarlo . Durante mucho tiempo la presa todo / arrojarlo 

todo / tirar todo por los tubos si se mantiene equivale a la esclavitud de una máquina que no 

quiere que los esclavos de encarcelamiento / represado (en cuarentena) dentro de este universo, 

por lo que la enfermedad de la presa no Escape en el proyecto multiuniverso que está infectado 

con la misma enfermedad en todas partes. Tenemos que hacer que estas madres sean conscientes 

de la inminente solución y su capacidad para participar en ella, ya que son los más contundentes 

en cualquier área. 

   Estoy buscando un tipo particular de apostalette, un pensamiento, hembra bien 

informada con habilidades en particular comunicación verbal y escrita, escritura a mano. Si una 

apostalette era competente con el lenguaje de señas podía interpretar a los transeúntes y 

prácticamente sería capturada para la audiencia (heired, arenques) deteriorada, alguien con 

fluidez en el masaje, un higienista dental, comida identificando la colección y habilidades de 

preparación ... prácticamente cualquier cosa que Sería proficiente en sería aplicable. Si usted es 

una de esas gals twiddling sus pulgares aparentemente disfrutando del apocalipsis que se 

aproxima (no hacer nada productivo con un iPhone o un bloc de notas electrónico) sólo pensar, 

usted podría utilizar su aptitud con ese dispositivo para la adquisición de los nombres necesarios 

y direcciones para entregar la solución del río En el correo y si pudiera además verbalizar, "Un 

sistema fluvial que fluye naturalmente es la solución a las presas en el problema de los ríos" 

periódicamente 20 o 30 veces al día cuando sea apropiado que podría ser el MVP del equipo 

como la adquisición de los nombres y direcciones Para la entrega de masajes es el cuello de 

botella de mi boletín de envío. 

Estaría derritiendo hielo shatterin 'si fueras "independientemente ricos" como yo y $ 1000 

al mes tendría que vivir en estilo alto en el río, el gasto de $ 500 al mes funcionaría, y 

probablemente podría pasar con $ 250 y no ser incómodo . Tal vez el esposo de una apostólica o 

alguien significativo puede dar apoyo monetario y / o de otro tipo. En los Estados Unidos 

prácticamente cualquier persona puede entrar en el Departamento de Niños y Familias y obtener 

250 dólares de cupones de alimentos al mes (parte de nuestra última cena inversa es seguro que 

será la colección de frutas y nueces a medida que nos abrimos camino) No hay excusa 



Discapacitados / discapacitados? No es un problema, nos encargaremos de ello. Con el (los) niño 

(s), tráigalos, es probable que estén en el remo de su embarcación. Lo mejor de las oportunidades 

de aprendizaje para todos. Idealmente a través de donaciones de la campaña que rápidamente 

obtener suficiente dinero en efectivo para acomodar a nosotros mismos de primera clase. 

Actualmente estoy en la ICW en "Las Aguas del Espíritu Santo" (Río de la Paz-Boca 

Grande) haciendo camino por canoa. Si estuviera usted solo haciendo ligeramente la manera que 

usted podría conseguir en mi recipiente (hasta que rápidamente le marcas un barco) pero le 

recomiendo (o nosotros) conseguirle un recipiente inmediatamente, es agradable ser 

independiente más es una situación más versátil. Una canoa sería ideal, pero un kayak puede ser 

mejor para usted (puedo incluso llevar algunas cosas para usted). Además, los kayaks son más 

rápidos y fáciles de manejar en malas condiciones (pero difícil de descansar y cocinar los 

alimentos). Un pequeño bote de remos podría funcionar. Si un grupo de chicas quería unirse 

podían conseguir una canoa grande y hacer camino juntos. Funcionaría mejor con usted en una 

canoa porque la mina del aparejo con una vela, le asistiría en el aparejo el suyo similarmente y 

realmente hago la navegación fácil rápida del tiempo. Probablemente sería bastante fácil para 

llegar a un buque de bajo costo en cualquier lugar que conozcamos o podría transportar el suyo a 

la puesta pulg Debería ser eficaz para impulsar una idea de río que fluye naturalmente de los 

buques pequeños porque los seres humanos han cavado zanjas en todas partes y el Paseo 

marítimo es por lo general el centro del escenario. Además, notamos que somos capaces de hacer 

camino (en contraposición a viajar que significa trabajo) de todos modos queremos, avión (heir 

llanura), helicóptero ... Pero piense en ello, probablemente no querría hacer camino en un 

vehículo creacional de naufragio ( RV), pero una corriente de aire podría funcionar como una 

nave nodriza con tablas de paddle. ¿Por qué empezar a abrir paso en un convoy de canoas? Es 

una presentación prácticamente imparable, su bajo costo y permite la presentación en el mejor 

sitio, el mayor nicho en los Estados Unidos para undamming los ríos se encuentra en los ríos 

represados y zanjas. Durante un largo período de tiempo se espera que hagamos camino en 

buques, en un mar. Haga que su caso sea ese personaje ahora. 

Por lo menos usted conseguirá decir que usted remó a través del continente que goza del 

mejor de este planeta de la agua, en última instancia usted podrá decir que usted pasó el tiempo 

que termina los daños, forzando la colección de eso que cae de los cielos y de la Reemplazo del 

inodoro con la máquina manual de fertilizantes. Esto parecería bueno en un curriculum vitae. 

Simplemente piense, usted podría hacerse un ette postal (incluso le pondremos las letras y las 

postales en el buzón) y tenga su nombre y esfuerzo recordado para siempre, de verdad. 

Sepa que cuando hice camino de St. Helens a Port Isabel perseguí una "cita" con la mujer 

estadounidense para acompañarme a las reuniones del comisario municipal y del condado. No 

uno de los 50 o así que pedí incluso considerar. Siempre me ofrezco a pagar a la hembra por su 

tiempo con el café, el té, el almuerzo o la cena, pero no están interesados. No les estoy pidiendo 

que hable ni siquiera ir a la diaz para la presentación. Las hembras no son para la presentación de 

la idea ni siquiera lo consideran. Te darás cuenta como potenciales apostales que esta sociedad 

americana te ha enseñado / coaccionado (a todos nosotros) a hacer exactamente lo incorrecto. 

Los seres humanos adoctrinados están fingiendo ser sordos, mudos y ciegos sin sentido 

del olfato o el rey de la pared táctil alrededor (a la ruina) vomitando "hola" (amarillo = 

represado), "dam it", "Dios lo represión", " "No tengo", "no sé" (no sabe significa que no entrarás 

en la puerta más adelante), "ser menos tú" (menos es lo contrario de más, mas significa masa) , 

"Estoy bien" (derecha = miserable). Para liberarse de esto requiere que usted use su cerebro. 

Además, es muy fácil decir "represión" o "hola", mientras que "el río que fluye libremente" y "la 



fluidificación de la presa" son prácticamente tornamesas. Los humanos hacían esto a su lenguaje 

deliberadamente, por lo que apenas podrían hablar de una solución. "Undam" ni siquiera está en 

el diccionario, no es una palabra, posibilidad o idea reconocida. 

Es bastante obvio que las mujeres estadounidenses se han entrenado para no ir a ninguna 

parte a menos que el destino y / o el vehículo para llegar allí estén equipados con un inodoro. 

Fruncen el ceño en cualquier persona que hace de otra manera y llaman a Pilates a, "han em 

comprobado hacia fuera" (llevado a la cárcel y matado con la alimentación del GMO). En primer 

lugar, tienes que darse cuenta de que vamos a golpear a los em para golpear y atacar a las 

cabezas de mierda de la presa para la enfermedad impracticable causante, desastre ambiental, 

culo negro, fecal forma bacteriana drift flush sistema de inodoro (que incurrió en todo el Daño y 

destrucción para instalar y luego bloqueado). Vamos a soportar una mierda correctamente, que 

mientras está en camino de atacar el problema del pantano poroso shiddy con el sistema fluviales 

que fluyen naturalmente / solución estructural productiva colectiva es cualquier manera que 

queremos. Además, tendremos un sistema portátil de contenedores (que tendremos disponible 

para uso a bordo de cada buque) con pantalla de privacidad para configurar cuando lleguemos a 

puntos en los que no estamos abriendo camino, del tipo de servicio de río profesional. 

En cuanto a hablar en público, por lo general elijo presentar la idea en un lugar donde 

puedo (w) rap, hasta llegar a un área donde puedo orinar, fumar, tomar un aperitivo, beber más 

agua y volver a la Y continúe entregando la solución al problema. En Estados Unidos la 

instalación es una persona que busca el alivio debe comprar algunos de la presa y la zanja de 

alimentos o bebidas GMO (droga de alimentos) que te matará para usar el baño y / o no hay 

instalaciones públicas (la presa tontos hizo esto Deliberadamente para detener la comunicación / 

destruir sabe, ya que es el principal resultado del fiasco de baño). 

Ver, comunicarse, hablar y pensar requiere mucha energía. Con el fin de metabolizar los 

alimentos que comió para hacer que la energía disponible para su sistema físico a la preforma 

que tiene que beber agua. El proceso de la respiración hace que el ácido úrico forme que es 

expulsado como orina. Usted tiene que orinar o no podrá comunicarse. Si yo fuera una 

apostalleta en el equipo de la última cena pasada me pondría ropa que me permitió rápidamente, 

fácilmente cuidar de esta función natural. Probablemente me agacharía o me caería a la rodilla, 

abriría mi caso y empezaría a hacer un picnic, me aliviaría cuando fuera apropiado. Un vestido o 

falda justo debajo de las rodillas probablemente funcionaría mejor, no es que no pudieras usar lo 

que quisieras debajo del vestido o cualquier cosa que te sentiste trabajado. 

Que todo lo que se dice la mejor manera de realizar regularmente es comer buena comida 

natural. En América moderna la comida consumida es en su mayoría estéril, las bebidas 

consumidas con pajitas para evitar incluso tocar sus labios a la taza. Esta evitación de las 

bacterias naturales (que no causan enfermedades graves) conduce a problemas irregulares, 

irregulares, de gas, diarrea, vómitos, calambres ... cuando las bacterias naturales se encuentran 

con el tiempo. Si hay una recomendación que haría a apostaletas potenciales sería comer comida 

en un ajuste exterior, quizás en su superficie de los casos con el mismo utensilio que usted utilizó 

el día antes. Si en el proceso de picnic usted deja caer un pedazo de comida en el suelo, 

recogerlo, ponerlo en su boca y tragarlo. Si lo hace durante un mes antes de subir a bordo y en el 

camino en el convoy que probablemente acclimate su sistema a la causa más probable de un 

problema potencial. 

Además, cuando se utiliza un cuchillo para preparar / entregar la masa a su sistema si uno 

primero corta en una pieza de cítricos, tocando la hoja y los dedos a la fruta ácida (el pH de los 

cítricos) elimina la viabilidad del problema del sistema digestivo Causando bacterias. Si tuviera 



que coger algo menor habiendo comido la vitamina C cargada de fruta evitará que la enfermedad 

se convierta en algo peor (obtener neumonía y morir, por ejemplo). Recuerde la U.V. Los rayos 

del sol esterilizar su caja de almuerzo, plato y utensilios si se expone. 

A menudo "la forma en que las cosas son" (a esta hora de la presa) un remedio potencial 

para este problema (comer una cultura viva de yogur por ejemplo para mantener la regularidad) 

podría causar otros problemas. Como he observado, parece que la destrucción del sistema de 

producción de alimentos GMO de la presa hace que los consumidores de yogur sean objeto de 

eliminación y comer de la sección refrigerada está quemando un agujero en la capa de ozono. 

Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como un equipo de la última cena pasado? Lea las 

etiquetas de los productos (comunique la idea a los transeúntes en la tienda de comestibles), 

compre una pequeña cantidad del mejor yogurt que pueda obtener, escriba a los productores de 

yogurt / fabricantes de envases / anunciantes ... Disfrute de una pequeña cantidad de delicioso 

Bueno / intestino endurecimiento) yogur como un cumplido para prácticamente cualquier comida 

deliciosa. 

¿Vamos a hacer drogas? En primer lugar, tenga en cuenta que los medicamentos están a 

la venta en la farmacia y la compañía farmacéutica hizo tanto dinero vendiendo drogas que 

compró la compañía de alimentos y ahora los alimentos drogados. Nos abstendremos de usar 

drogas farmacéuticas tanto como podamos, ya que su producción es mala para el medio 

ambiente, como lo es la excreción de fármacos del sistema de una persona al medio ambiente, 

pero sí tienen sus aplicaciones. 

La pregunta es si vas a usar drogas? Si usted es capaz de realizar cuando usted hace las 

drogas? Vamos a hacer el camino, ¿qué pasa cuando / si se queda sin cualquier sustancia 

particular que ha estado usando? ¿Se puede continuar con el rendimiento? 

Como he estado tomando las notas que personalmente operan mejor con un solo espresso, 

2 o 3 golpes de bong, 2 o 3 cigarrillos y un tiro de brandy se extiende a lo largo de un período de 

24 horas. Capaz de realizar con o sin. A partir de esta escritura que estoy haciendo sin el brandy 

(porque no bebo en verano) no apenas fumar tabaco en absoluto (estoy dejando de pavo 

caliente), no han fumado cannabis en meses (la serpiente me cortó) , Tengo un tiro de agua 

dañado espresso en el barco y estaba pensando en ir "limpio" por un tiempo sólo por diversión / 

para ver qué pasa. Recuerda que soy Jolley, que en parte se define como "casi intoxicado". 

Pero si usted hace drogas si sus manzanas o naranjas (sí, por definición, cualquier 

sustancia que causa el cambio de comportamiento es una droga y todos nos comportamos de 

manera diferente en diferentes sustancias (esto puede ser la razón por la parte "Mar's Co." es en 

vano tratando de conseguirnos Para comer Pac-hombre pellets}) alcohol, cannabis, rue 

honorarios ... lo que sea, se puede manejar, con o sin ella? Usted está en su propio barco, poner 

lo que quiere en ella. Tenga en cuenta las regulaciones de la Guardia Costera. Desde mi punto de 

vista, si te arrestaron con hierbas, hongos, cocaína, opio o alguna sustancia derivada de una 

planta natural, estaría dispuesto a retrasar un poco el equipo (probablemente círculo alrededor de 

la zona) para que te dirijas en la corte , Trata de sacarte. Si te arrestaron por tener píldoras o 

algún corte de droga probablemente no lo haría, pero si lo hiciera tendría una ranura disponible 

para usted cuando salió. 

De las cosas que el humano de la presa que los humanos jure por una no es nadar en el 

agua, "Te enfermarás", "Probablemente te mataría". Ellos están equivocados, sólo están tratando 

de conseguir que busque un embalse / desagüe de la presa de la ducha bien seca, con 

alcantarillado y un montón de jabón (grasa y mentira) destruyendo sabe en el proceso. Nosotros 

del equipo de la última cena pasado, mientras somos capaces de disfrutar de la ducha ocasional 



de la presa, por lo general bañarse / nadar / limpiar en el agua dulce de los ríos y las aguas 

salobres de los mares. Si una infección resultante ocurre (muy probablemente un poro infectado) 

pondremos una gota de miel sobre la infección o cualquier perforación de la piel para disminuir 

en gran medida la posibilidad de que la infección se forme o empeore. 

Lo que presento aquí en el húmedo jardín que probablemente haría que las mujeres eviten 

estar aquí es un atuendo inapropiado. Por ejemplo, la mayoría de las hembras que veo en el agua 

lo hacen entre 10 AM y 4 PM (esto es cuando es probable que estar en la sombra) con un bikini. 

Ellos salen en el agua con su piel expuesta y se queman. Esta ropa inapropiada crea una situación 

en la que si su aventura dura más tiempo de lo planeado, los mosquitos y no verlos salen y los 

comen vivos. Si dura hasta la noche se está congelando sin el equipo adecuado. Una traicionera 

caída del barco en un bar de ostras, deshidratación ... En el último convoy de la última cena, 

todos tendremos prácticamente el mismo equipo básico. 

                 Lista de equipo: 

Canoa, kit de reparación de fibra de vidrio, pala de pie, pala corta, pala fuerte, equipo de 

vela, chaleco salvavidas, silbato, luz, líneas, 2 troncos, 1 caja, 2 cubos de cinco galones, 2 

recipientes de agua de cinco galones, Contenedores de agua de galón, sartén de hierro fundido de 

10 pulgadas, wok de 8 pulgadas, fajita de hierro fundido, olla de sopa, cuchillo de níquel, piedra 

de afilar, letrero de stop de Chicago (cualquier pieza plana grande de metal liviano) 6 'tarp, 2 

trajes finos de presa blanco / natural, 1 JC Penny negro traje de ajuste delgado, dominó, chaleco, 

2 tapas de pelota, gorro de reloj, boina, chanclas, botas, zapatos regulares (conseguir sus zapatos 

un tamaño grande para que pueda Desgaste 3 pares de calcetines), 10 calcetines de las lanas 

oscuras de los pares, 6 ropa interior negra del polivinílico del spandex, 4 pantalones largos 

negros de la ropa interior 2 superiores, 3 botones abajo de algodón / camisas polivinílicas, 1 

pantalones negros del poli o de la lana, lazo alrededor de la cintura, , Varios dedos modificados 

mano menos guantes de algodón, tabla de cortar, abrelatas de vino, multi-herramienta, selección 

de hielo, caja de lápiz, par De cortadores de alambre, aguja e hilo, plano de 90 grados de palanca 

/ cuchillo de colmena super, espresso / set de té ... 

Recuerde que a través de donaciones de campaña somos capaces de moverse rápidamente 

hasta un mega yate grande, pero tenemos que empezar en alguna parte, idealmente desde una 

posición inmejorable y en los Estados Unidos es un pequeño barco con chaleco salvavidas, 

linterna y silbato. De esta manera si alguien trata de vencer o tomar el control de su buque, en un 

tribunal de su ley considerada piratería punible con la muerte. 

A medida que vaya sobre cómo actuar juntos en preparación para ser un miembro del 

equipo de la última cena pasado tomar nota de todos los personajes que probablemente intentarán 

disuadir a usted. Probablemente sólo dos a cuatro de cada cien le ayudarán, le darán aliento o una 

buena palabra, mientras que muchos de los otros, incluyendo a los más cercanos a usted, 

realmente tratarán de detenerlo. No dejes que te hablen de ello. Recuerde ir el camino de "Jesús" 

es ponerse contra (para ganar) a sus amigos y familiares (Mateo 10: 34-37, Lucas 14:26, 27). 

¿Por qué? Debido a que es probable (97% de ellos) la estructura de control de agua abortistas 

intención de conducir por la barrera amplia en ninguna ruta de sentido como ellos. Los humanos 

se arrastran unos a otros, como miembros de The Reverse Last Supper Team los estaremos 

levantando. En gran medida el momento de nuestra presentación, las condiciones obvias que 

todos estamos presenciando y el potencial de comunicación masiva presente es lo que hará que la 

solución surja esta vez. 

Esto es sobre una carta que escribí a Eve Glass que vi por última vez en West End en el 

desfile Junkaroo. 



Querida Eva, 

Con un compromiso en Flowrinse (Florencia), Eve (el bebé de una presa) la "G" es la 1ra 

apostalette más ideal del equipo de la Última Cena Inversa en todo el mundo. Sólo piensa en 

cómo sería la historia ... dos niños de Mission Hill ... reunieron al equipo para salvar los ríos y 

salvar al mundo de la condenación. Eres la mejor animadora de la Florida que haya existido o 

vaya a ser. Piense en lo afortunados que son y cómo llegó a ser de esa manera. Compruebe hacia 

fuera la idea que el cabrito en puesta del sol subió con en http://infintiyproject.wordpress.com 

Tener usted sea el señuelo adicional (en vez de apenas yo) para los otros 17 apóstoles femeninos 

conseguiría a los profesionales más de alta calidad juntos el más rápidamente para el mejor. 

Hay muchos escenarios diferentes que conducen a la formación del equipo de la última 

cena pasada, algunos de los cuales describo en el "Apostalette Handbook", pero con Eve Glass 

como el apostalette inicial y una pequeña cantidad de casi ninguna inversión de riesgo de su 

parte que podríamos Reunir el equipo, obtener una enorme cantidad de apoyo monetario como 

contribuciones de campaña, saltar la flota de canoas y paso a bordo de un helicóptero equipada 

con la nave nodriza paddle boards y un zodíaco en la búsqueda de la Presidencia de los Estados 

Unidos. Si te gusta Eva, podrías proporcionar un pequeño esfuerzo inicial, reunir al equipo y ser 

la primera apostalleta a ir en reserva y no hacer casi nada excepto ser la hembra que hace que 

todo suceda. 

Por ejemplo, podrías estar de acuerdo en ser el apostalette inicial del señuelo, envíeme 

una foto de ti mismo (tal vez con tu marido y niños) un curriculum vitae y una carta de 

presentación expresando interés en la idea del río y publicaré la información en mi sitio 

infinityproject en Wordpress Envíenme algunas direcciones de los lugares a los que puedo 

escribir en relación con la búsqueda de la presidencia para ganar el mando de las fuerzas armadas 

para undamming los ríos, responder a unas llamadas telefónicas / devolver algunos correos 

electrónicos de apostaletas potenciales, ser la animadora Flowridea que son, A través de 

donaciones de campaña se establecen con un gran salario y después de la elección a la 

presidencia tienen que ser el Secretario del Interior. Esta es la mejor opción que tienes para 

continuar por la barrera de ancho en ninguna ruta de sentido y entregar un shiddy presa estafa 

completa con culo asesino GMO alimentación y un asombroso barbecoo a sus hijos. 

Lo primero que haría si estuviera tú es presentar la idea a tu cónyuge ya tus hijos, les 

puede gustar y ser muy solidario. Los únicos personajes que usted y yo sabemos que estuvieron 

de acuerdo con esta idea fueron el alto valedictoriano Anthony Michael "Jesús" Davanzo y el 

comandante de la Policía de la Riviera Leonard Mitchell, todos los demás pretenden que no lo 

entienden. Gracias por la consideración de esta idea más importante Eva, 

                           John Lawrence Kanazawa Jolley 

                                                     ~ 

PD. Vamos a ser testigos de un desfile de Junkaroo West End (par ayuda para un 

desorientador (cursi) final / junk a rue) juntos para real. 

Por supuesto, le recomendaría hacer su propia investigación que conduce a la decisión de 

reunirse con otros para resolver la base de nuestros problemas con la solución correcta. Sin 

embargo, aquí está el probable problema que encontrarás: seguir adelante y google "undamming 

los ríos" por ejemplo y descubrir la mayor parte de la información presentada es engañosa. 

Principalmente tratando de conseguir que se unan con otros aparentemente para mantener el 

último de los ríos de ser represado. ¿Por qué no sólo undam los ríos represados existentes y no 

represar los ríos que fluyen libres restantes? Otros grupos pueden llevarle a intentar undam un río 

específico o los cuatro inferiores en la serpiente (usted realmente consiguió conseguir esta broma 



mala) pero con aproximadamente 7 mil millones presas en los ríos por todo el mundo esto 

equivale al estancamiento. En la medida en que he podido investigar en todo este universo, mi 

sitio de infinityproject es la única presentación de una idea que realmente funcionará. Vaya por 

delante y comprobar por ti mismo, google "undamming todos los ríos del mundo" o algo similar 

y yo soy todo lo que viene. 

También con los grupos que promueven la construcción de un río en particular, más 

quieren construir una presa temporal adicional para facilitar la remoción de la presa existente, y 

que realmente quieren eliminar la presa, literalmente mover el hormigón y las rocas a otro lugar 

e incluso transportar el barro que se acumula En el embalse a un valle prístino cercano (o lejano) 

que destruye la ecología en otro sitio en proceso. Saber que el apilamiento de rocas y el 

movimiento real del material de construcción de la presa es una gran parte del problema, ya que 

la energía que se necesita para hacerlo es lo que está causando el calentamiento global, la 

acidificación del océano debido a la absorción de CO2 en el océano, la lluvia ácida ... causada 

por La quema de combustibles fósiles en gran medida para mover rocas. ¿Por qué no sólo 

perforar un agujero en las presas de todo el mundo por los medios más eficientes posibles, ganar 

dinero haciendo y seguir un estilo de vida que funciona? Esta no es una opción presentada por 

los actores de la atención que se han reunido en grupos para orientar obviamente lejos de la 

mejor manera de resolver el problema de la presa. La mayoría le dirá en su literatura que 

undamming los ríos del mundo no es posible, todo tipo de cosas engañosas, así que ten cuidado. 

Esto podría ser la mejor parte para usted como individuo, sabemos que estamos pescando 

para "Rockafellahs", probablemente un hijo o nieto que heredó un montón de dinero shiddy 

presa, pero no es un idiota de la presa sí mismo, él es simplemente cargado e inteligente 

suficiente Para ver la mejor oportunidad para el barrio de su alma y / o para aparecer como el 

más nítido de los trajes de piel, para unirse con un muy inteligente habilidoso conocimiento 

apostalette, "salvar el mundo" (iniciar la fluidificación de presa), hacer un montón de dinero en 

colectivo productivo Estructuras y ser parte del tiempo más agradable del milenio. Vamos a 

contrarrestar su propuesta de matrimonio potencial con un prenupcial para undam la cuenca más 

grande que es capaz con el dinero suficiente para financiar la iniciación de la ciudad celestial. Un 

gran lugar para vivir. Sí, sí, así que estoy maldiciendo a algunos amigos, pero en un planeta de 

pimp y ho, al menos nos estamos vendiendo por la razón correcta. 

Como lo veo la mejor presentación visual que podríamos hacer sería aparecer como si 

fuéramos una "banda de rebeldes" de "Star Wars" o "el equipo" de "The Matrix" ya que esta es la 

idea que probablemente vendería Lo mejor para la gente. Es lo que quieren o lo que creen que 

funcionaría teniendo en cuenta el problema. Así que lo haremos, sólo darse cuenta de que somos 

el Imperio y nosotros somos los emporeadores. También, en caso de que no lo haya imaginado: 

escribí esta pieza principalmente a la máquina / computadora / recipiente / organismo 

implorándolo para que me ayude y espero que lo haría si aparecíamos como el equipo de "The 

Matrix" Los caracteres que llevan al hilo se apilaran en el equipo y el arquitecto probablemente 

sería un miembro. Sería mejor incluir más personajes de aquí pero de lo que he visto es poco 

probable que voy a conseguir un solo humano para ayudarme (la mayoría no han tomado las 

notas y no se dan cuenta de que estamos represados), pero si Me lleva 19 et's para empezar, 

vamos a pescar para que la gente razonable para formar un equipo adicional en el punto que nos 

shuffle los equipos. La otra mejor presentación visual es la que me mostró el Departamento de 

Arte y Drama de la Universidad de La Habana: ropa blanca y sucia con flores amarillas. 

Tendremos muchas presentaciones visuales que incluirán el equipo de natación negro 

(salvavidas) (nos divertiremos con él). 



Para resumir esta idea y realmente venderlo, piensa lo agradable que es levantarse con el 

sol por la mañana escondido en una zona protegida y tranquila rodeada de plantas, pájaros y 

peces en su lugar atrapado en una ciudad apestosa ruidosa. Disfrutar de deliciosas comidas 

preparadas expertamente en lugar de gastar todo su dinero pagando por las facturas de la presa 

con sólo lo suficiente para comer algunos alimentos horribles fritos en aceite de OMG que te 

matan el culo como si estuvieran prácticamente en todas partes en la ciudad de la presa. Piensa 

en lo divertido que será llegar a la ciudad y "asumir el control", seremos lo contrario de las 

estrellas del rock. 

Si alguna vez has pensado en asociarte con "Jesús" (como está escrito en la Biblia, el 

regreso de "Jesús", la persona que aparece cuando es una abominación de desolación para salvar 

al mundo) y resolver los problemas que enfrentamos te conocemos Tendría que ser en gran parte 

"Jesús" en corazón y mente, cuerpo y alma. Cuando se da cuenta de que los problemas en este 

planeta son las represas en los ríos, los cobertizos enfermos con inodoros, la buena comida 

perdida principalmente como resultado de la instalación y el mantenimiento de la estafa 

defectuosa de la estructura de control de agua y el reemplazo de alimentos buenos Con el 

repugnante alimento genéticamente modificado que se cultiva en la presa y en las zanjas, cuando 

se obtiene y la solución de un sistema fluvial libre, estructuras productivas colectivas, árboles 

frutales y frutos secos, cuando se está forzando esta solución específica a este problema 

particular Son "Jesús". 

Por lo tanto, no pregunta si soy "Jesús". La pregunta es cuándo vas a ser. Si no es tu 

"vida" es una mentira. Cuando lo presentamos a la gente, seré "Jesús" cuando me hayan 

ordenado que mande a las fuerzas armadas deshacer los rives, cuando lo hagamos, todos seremos 

"Jesús". Cuando llegue a la realidad, aproveche su mejor oportunidad, sea miembro del último 

equipo de la última cena en pos de la Presidencia, obtenga el mando de las fuerzas armadas de 

los Estados Unidos, desatando los ríos del planeta. Así, estamos buscando 18 apostaletas y otro 

cartero para la última presentación de la cena. 

Cuando se ponga en contacto conmigo acerca de ser un apostalte, hágamelo saber si está 

interesado en el gabinete presidencial, en el gabinete o en uno de los muchos cargos a nivel de 

gabinete. Gracias, 

   

 

 

                           John Lawrence Kanazawa Jolley 

                                         (561) 891-9634 

                                  ronjikato@gmail.com 

                       http://infinityproject.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


