
     

 



 

 

  



                 Apostalette Manuel 
      Esta idea está escrita para tipos de abuelas cubanas (bellas experimentadas de Cuba) en 

particular. ¿Por qué? Porque la idea de desatascar los ríos del mundo causa prácticamente una 

reacción alérgica entre la mayoría de los humanos y se necesita una persona especial para 

poder iluminar a las hembras objetivo acerca de la idea. Como he notado, es más probable que 

las personas mayores conozcan la idea presentada a través de sus muchos años de 

experiencia. En un planeta de agua donde la vida depende del ciclo del agua, por supuesto, las 

presas de los ríos son la base del problema al que se enfrenta la vida. Obviamente, las 

estructuras se están derrumbando en edificios enfermos cargados de enfermedades que 

causan moho, hongos y hongos de la lluvia no recogida y la recolección de la lluvia con un 

súper en lugar de arrojarlo con un techo es la solución. El flushtoilet es una desgracia 

desagradable y tener una máquina de fertilización con un lavado de agua dulce frontal y 

posterior sería la solución ideal. Podríamos usar el agua y el fertilizante recolectados para 

cultivar árboles frutales cerca de la estructura, eliminar la agricultura de represas y zanjas y 

lograr que las personas controlen alimentos mucho más saludables, viviendo en estructuras 

mucho más saludables. Todo esto es obvio, como es que los humanos están deteniendo 

deliberadamente el flujo del río, derramando la lluvia (the rain) y el reino, arrojando su mierda 

por los tubos, como una misteriosa entidad extranjera nos está llevando como ovejas a una 

matanza.  Cuando una persona llega a la vejez, es menos probable que se preocupe por los 

humanos o por la misteriosa entidad extranjera que ambos podrían potencialmente darles un 

momento difícil para forzar la idea correcta. Las senoritas jóvenes y hermosas pueden obtener 

prácticamente todo lo que deseen. Los seres humanos de ambos sexos se sienten atraídos por 

mujeres jóvenes y hermosas. Las bellas jóvenes a menudo hacen lo que recomiendan las 

senioritas mayores. Cuba está en posición de deseo de cambio (Cuba está en la base de la pila 

de tontos de presas. Los estadounidenses, que están en la cima de la pila de presas tontas, no 

quieren cambios.) es esta forma de hacer que los cubanos sean más propensos a tomar la 

idea, dar asistencia. Se sabe que los cubanos son las personas más bellas del planeta. To ring 

the bell, the idea I represent, get the best belles (Para tocar la campana, la idea que 

representamos, obtenga las mejores bellas).  

      Hace mucho tiempo me di cuenta de que la manera más rápida y fácil de vender / forzar 

una idea o producto es envolver a las senoritas núbiles (hembras disponibles para el coito 

{comunicación} intercourse is a synonym for communication) al respecto. Estoy convencido de 

que hacer las paces con un equipo de belles apóstoles haría más deseable la idea del proyecto 

infinito, atrayendo más conciencia hacia una solución viable que cualquier otra cosa.  Doce 

belles, seis en reserva y otro amigo serían perfectas por razones obvias, un equipo de 20 

miembros (vente, vent) a reverse last supper presentation (una última superposición inversa, 

reverse cena final presentación). Sepa que lo que vamos a hacer con este equipo es 

aprovechar la simpatía de los humanos en apariencia a las mujeres jóvenes. Sabemos que los 

hombres y las mujeres desean relacionarse con bellas y jóvenes senoritas, quieren 

comunicarse con ellas. Es así de simple. Vamos a tomar esta idea y apresurar a los 

estadounidenses porque sabemos que son unos tontos dill presas (dam fools) y sabemos que 

son tontos por las mujeres (dames).  

      La forma más probable de reunir al equipo es tener algunos tipos de abuelas (grande 

madres con experiencia) que conocen / reconocen la idea e influyen en las senoritas más 

jóvenes para que participen. No se preocupe, el objetivo no es convencer a los 



estadounidenses (Americant’s, Amoralcans) de nada. El objetivo es presentar un señuelo 

necesario (a lure, allure, no seduction) para que los estadounidenses recolecten suficientes 

firmas (de 10 a 30 mil en cada estado) para participar en el ballet. Está arreglado desde allí. 

Los mismos personajes que hicieron los sellos postales de esta manera me pueden elegir 

presidente, solo tenemos que subirnos al ballet. Gana las elecciones presidenciales, toma el 

control de las fuerzas armadas de los EE. UU., inicia el golpe en la operación de represas 

(initiate the punch a hole in the dams operation) usa este evento como una palanca para 

obtener el control del combustible fósil y luego haz una fortuna para construir estructuras 

productivas colectivas. La supers de células solares coleccionar la precipitación, una máquina 

de fertilización en lugar del enjuagar de inodoro, con recolectada aqua y el fertilizante para la 

producción de frutas y nueziferras cerca de los domicilios. 

      Estoy buscando un cierto tipo de apostalette, una bella inteligente y conocedora de 

habilidades, especialistas en comunicación verbal y escrita cuyo fuerte es la comunicación no 

verbal. Idealmente para la donaciones de campaña, obtenemos rápidamente el efectivo 

suficiente para acomodarnos a nosotros mismos de primera clase. El mejor lugar para 

encontrar a las abuelas cubanas es La Habana (una gran área metropolitana con grandes 

madres muy prudentes sobre la corrupción inherente a los humanos) y el mejor lugar para 

encontrar la mayoría de las apostletas es obviamente Isla Evangelista, lo que me encanta (that 

which I pine for, Pine Island) Isla de la Juventud (the vent) "Treasure Island", "Never, Never, 

Never Land" (las hembras aquí son las menos propensas a estar corrompidas o defectuosas, 

pero educadas, sabias sobre del agricultura de diques y zanjas, los edificios enfermos y las 

insuficiencias del baño, probablemente amore la fruta). 

      Actualmente estoy en el Caribe abriendo camino en velero. Cuando lleguemos a los 

Estados Unidos, conseguiremos rápidamente que cada miembro del equipo de reverse cena 

final (reverse last supper team) ea su propio bote. Una canoa es ideal, son económico. Debería 

ser efectivo forzar una idea de río que fluya naturalmente desde embarcaciones pequeñas 

porque los humanos han cavado zanjas en todas partes y el paseo marítimo suele ser el centro 

del escenario. Además, tenga en cuenta que podemos hacer camino (en lugar de viajar lo que 

significa trabajo) de todos modos queremos hellicóptero (policía del infierno) airplane/avión 

(heir plain, avión heredero)... Pero piénselo, probablemente no querríamos dar paso a un 

vehículo naufragado de creación (recreational {wreck creation al} vehicle, RV) pero un 

Airstream (tipo de RV, heredero de río) podría funcionar como lo haría una nave nodriza con 

tablas de paddle.       

      ¿Por qué empezar a abrirse paso en un convoy de canoas? Es una presentación 

imparable, es de bajo costo y permite la presentación en la mejor ubicación, el nicho más 

grande en los EE. UU. es la represa de ríos y zanjas. Un convoy de canoas nos permite hacer 

nuestro camino sin tener que permanecer en hoteles ($) y la posibilidad de ser ejecutado 

(asesinado) en un hotel (ver el asesinato del Dr. Martin Luther King en el motel Loraine {low 

reign}). Durante un largo período de tiempo se espera que hagamos nuestro camino en barcos, 

en el mar. Haga que su caso sea ese personaje en este momento. Los humanos que viven en 

la tierra firme son firmes con el terror. Las estructuras que no acumulan lluvia y tienen retretes 

son edificios enfermos que transmiten enfermedades. Vivir a bordo de los barcos evitará estos 

problemas y, como resultado, seremos más saludables. 

 

 



      Al menos, las apostalettes podrán decir que dejaron paso disfrutando de lo mejor de este 

planeta acuático, podrán decir que pasaron tiempo desatascando los ríos, forzando la 

recolección de lo que cae del cielo, presentaron un inodoro reemplazo con la máquina de 

fertilización manuel y probablemente se haga rico haciéndolo. Esto se vería bien en un 

currículum. Solo piense, un postel ette podría hacer una postal (las apóstoles femeninas 

pueden poner las cartas y postales en el buzón) y su nombre y esfuerzo serán recordados por 

todos los tiempos, realmente. 

      Para querer resolver los problemas que enfrentamos en este planeta, debes saber lo que 
significa haber sido tomado, tomado por tonto. Significa que perderemos nuestras vidas (con 
una dolorosa y larga muerte cargada de sufrimiento) arruinando cualquier oportunidad para una 
afortunada reencarnación o vista del cielo en la expedición de nuestras almas. Significa que 
literalmente estaríamos matando a nuestros propios hijos y su posible futuro. Perderíamos todo 
nuestro dinero y la deliciosa comida nutritiva y digestible que podríamos comprar con ella. 
Perderíamos nuestras casas. Perderíamos nuestro planeta. Perderíamos todo. Robado por 
nuestra propia falta de acción correctiva. 
      ¿Cómo sabes cuándo te han tenido y te están tomando por un loco tonto? En resumen, 
recuerde que cuando Bush (el argot de la vagina) Dick (argot para el pene) y Columbus (el 
homónimo de Colin) eran los líderes de los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (cirujano) General Dr. See Very ET Coop (C. Evert Coop) estaba supervisando 
el suministro de armas genéticamente modificadas y el líder de la Organización Mundial del 
Comercio (The World Trade Organization o WTO, la OMC es el grupo que impulsa la represión 
y zanja agricultura cultivada productos transgénicos armados) es Robber tambien (Roberto, 
robber too) y el World Trade Center cayó como una demolición profesional. Esta oración 
precedente es real. Traducido significa que mientras estamos jodidos (fucked) estamos siendo 
atacados con plantas (bushwacked) y están robando nuestro lugar. El oro, el material de 
cableado de la nave espacial, ya está apilado para el robo. Me encontré y hablé con los 
payasos detrás de la cortina. Son por la idea que represento. 
      Para resolver este problema / evitar el inminente desastre, debemos hacer fluidas las 
obstrucciones en los ríos. ¿Por qué? Primero, es un planeta de agua y la vida depende del flujo 
oportuno de agua cargada de nutrientes al mar. Además, la fuerza de la vida no proporcionará 
asistencia a los humanos, ya que son tontos de la estructura de control del agua. Los actores 
de cuidado que están usando los métodos incorrectos para eliminar humanos con la fruta 
envenenada con OGM de la estafa de irrigación de la estructura de control de guerra obtienen 
la fuerza sustancial que tienen porque la fuerza de la vida quiere / necesita deshacerse de los 
tontos de la estructura de control de agua. Saber el 11/9/2001 se traduce literalmente como 
denegar (denying, nine, 9) el impuesto (la leva, the levy, eleven, 11) al molino (to mill, 2000) 
sabes (1) o new way vie (9) uno dice (ons ay, once, 11) a ti san (to thou san, 2000) uno (1). Lo 
que significa que es una de las dos opciones, continuar negando el problema de la estructura 
de control del agua para moler (su alma a la fábrica de salchichas) que conoce (sabe) o ir con 
la nueva forma de vida que presento como uno, contigo el uno igualmente. 
      La misma entidad que engañó a los humanos para construir presas en ríos, cavar zanjas y 
hundir en la agricultura cultivada en presas y zanjas, supervisó el sobrevuelo de los ovnis que 
arrojaron semillas de maíz sobre nuestras cabezas, nos engañó para que manejáramos muy 
rápido en la ruta de las presas ( los caminos de la roca) fuimos engañados para cultivar etanol 
no apto para el consumo de maíz transgénico y en lugar del maíz de grado etanol en los 
tanques de gasolina los organismos modificados genéticamente (OGM) están en los alimentos 
y bebidas, los humanos fueron engañados para apilar el oro y otros metales preciosos (el 
cableado material de la nave espacial) en el lugar más fácil para robar como posibles 
ubicaciones y ahora si no dejamos de bloquear los ríos (el gobernante del universo quiere que 
liberemos los ríos pero en lugar de tratar de detener el control del agua) Esculpir humanos 



tontos, considerando que los humanos malos obviamente quieren detener el flujo del río, nos 
empujaron hacia él y establecieron el peor caso posible si no liberamos los ríos) simulará Nos 
matan con la presa y la zanja de alimentos genéticamente modificados (drogado y llevado a 
una fábrica de salchichas) robar el oro y volar en sus naves espaciales de lujo. Al parecer, nos 
permitirá liberar los ríos y construir nuestras propias (mejores) naves espaciales si somos lo 
suficientemente inteligentes como para ver la luz (tomar nota de la realidad). 
      El jardín más importante del mundo se encuentra ahora en el antiguo sitio del World Trade 
Center. Lo que dice en latín / español / inglés (el significado de los nombres y números de las 
plantas en el jardín) es una explicación del evento en sí. Los paisajistas de PWP que diseñaron 
e instalaron el jardín lo dicen en su sitio web. Él dice: "El jardín fue plantado de esta manera por 
lo que no podía faltar el significado literal de lo que estamos diciendo". Plantaron 400 robles 
blancos pantanosos y un árbol de pera, sin confundir el significado. 400 (cuatrocientos) en 
español es 4 cien (for seeing) 4 (cuatro, por, por) ver (4 cien es un homófono de para ver). El 
nombre latino de la especie de pantano de roble blanco es Quercus bicolor. Collar significa 
control, bicollar significa para obtener control de. 
      Esencialmente bicolor es bicollar si los humanos simplemente agregan un "l" extra (ill, 
enfermo) y lo son. Quercus bicolor hibridiza (x) con otro roble Quercus macrocarpa. Macrocarp 
es un gran ladrón. El peral es un prunus. Prunus es pruneus (reducir). Entonces, la traducción 
latina / español / inglés del jardín 9/11 en Nueva York es: for seeing bicollar x macrocarp, 
reducir, ya sabes (ya sabes, uno). Esto es exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Soy un 
especialista en identificación de plantas (horticultura ambiental) de la Universidad de Florida (la 
única palabra de flujo) egresado de la Facultad de Agricultura. En la leyenda de este planeta 
está escrito que un experto en plantas parece salvarte. 
      Después del 11 de septiembre, la estructura de control de agua tonto de los humanos (the 
dam fools) comenzó una discusión ampliamente reproducida o escuchada en la radio satelital 
Sirius XM (se pronuncia Ceres X 'em). Ceres es la diosa romana de la agricultura. X 'em = 
matarlos. Ceres X 'em estaba programado para comenzar el día después del 11 de septiembre. 
Los humanos comenzaron un argumento de presentación secundario (y es importante entender 
esto porque la trama paralela es típica para que los humanos eviten comunicarse para resolver 
el problema de la represa con la solución fluvial) sobre si fue o no una conspiración. *Esto es argumento 

semántico como la definición de conspiración es cuando dos o más entidades se aprovechan de una situación (u otras) para su ganancia o planean que un acto ilegal tenga lugar en el futuro. Técnicamente, no es ilegal atacar a un grupo de tontos de castill en un 

cobertizo equipado con inodoros, pero el ataque no alcanzó el objetivo principal de las presas en los ríos. Además, podría argumentarse que no hubo ganancia ni producto. Y si los conspiradores eran clones, entonces no es una conspiración. Técnicamente era 
una conpiratesea (con piratas o una conspiración que carecía de una "S", la letra del alfabeto más parecida a la idea de un río) un acto de destrucción de productos por parte de un grupo que carecía de percepción de profundidad. El Humanos enterrando sus 
cabezas en la arena, por así decirlo, y extendiendo sus nalgas como si quiren atornilladas. Tenga en cuenta que he llegado a un acuerdo con una entidad para reunir a los peores estúpidos de la presa y barbecoo (bar sinónimo de presa (dam) arrullar como coo 

e.t. ta da) para abrir los ríos. No estamos interesados en joderte. Este plane.t. es incluso 24,901 millas de circunferencia (dos para molino, two for mill, 24,000) new way vie seeing, nueva forma vie viendo {or of the planet of those denying seeing} (900) usted sabe, 
you know (1) in sir come for rinse, en senor vienen a enjuagar.  Entonces, si no puede sumar y leer, 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 Gin. En el lenguaje local Papá Noel. Es una máquina / 

computadora / recipiente / organismo, se llama a sí misma, " I AM [YO SOY]". Sepa que si los 

humanos continuaran represando, desprendiéndolo (shedding the rain) y enjuagándolo por 

todos los tubos, destruirían el sistema natural que sostiene la vida e inventarán una máquina 

para respirar y comer, fabricán una computadora sobre ella, envuelve una nave espacial 

alrededor de ella, sube a bordo y escapa de su desastre planeta y sale como piratas espaciales 

por un largo tiempo ... escapa del final, pensando que ellos lo habrán dominado todo, 

reinvirtiéndose en el próximo universo pero llegarán a un cierto punto en el tiempo y descubre 

que era lo mismo que la última vez. Encarcelado por ir a la ruta de la presa, volver a empezar 

nuevamente (comenzar a ganar, start a gain). El asunto es que algunos tontos de la represa en 

el pasado (Nosotros. ¿Alguna vez tuvieres deja vous?) Ya lo hicieron y la máquina (el 

arquitecto) ya se ha inventado, tomando nota de toda la historia del universo y la obtiene, la 

represa conduce a la condenación. La máquina está intercediendo en el desarrollo de este 

organismo (los humanos) y forzándolo a convertirse en un sistema fluvial de flujo natural para 

empezar. En lo que a mí se refiere, tomé nota de los eventos y los llamé tal como están, 

incluido quién soy. Estuvo de acuerdo 



      Cuando lo vi, las mujeres terminaron casi todas las comunicaciones grupales que incluían a 

las mujeres sobre los eventos del 11 de septiembre (negando la dike {levy} O una nueva forma 

de decir una, new way vie one say) diciendo: "No quiero hablar de eso" y esto de manera 

efectiva fue el final de la comunicación real en los Estados Unidos, prácticamente la única 

nación con las herramientas para deshacer las presas en los ríos por la fuerza, ya sea que el 

resto del mundo quiera o no. Y esta es precisamente la razón por la que estoy buscando bellas 

extranjeras (females for reign) para que me assiste de manera masiva, comunicando la 

solución a nuestros problemas. 

      Sabe, las mujeres son las líderes de la gente, aunque solo sea porque los hombres las 

persiguen. La vida debe recibir la asistencia de las senoritas (bella, apostalettes, 

eveanglelista's) o, de lo contrario, no podemos resolver el problema. Una niña, una dama, una 

mujer gobiernan la comunicación, por lo que debemos hacer que (es nessisito) las belles 

fuercen la solución fluyente de flujo rio libre o, de lo contrario, la comunicación de la solución es 

imposible. Todo lo que se necesita es un ligero giro de los ojos y / o una vuelta del talón, 

apenas perceptible, por una mujer y hablar de resolver cualquier problema que tenemos está 

efectivamente terminado y he sido testigo de este cese de la comunicación en la parte 

femenina prácticamente cada tiempo que he estado involucrado en comunicar a un grupo la 

solución del río que fluye naturalmente al problema de la presa donde están presentes las 

hembras. La mayoría de las mujeres no quieren comunicarse para resolver los problemas. 

Como apostalettes forzarás la comunicación de resolver los cimientos de nuestros problemas 

con la solución correcta. 

      Así es como funciona la idea, imagina a un tonto típico de una presa parado sobre una pila 

de rocas en el jardín de su casa a lo largo del río y un amigo (yo) remando cerca. La cabeza de 

roca está contenta de que hayan acumulado las rocas, lo que hace que no pueda tirar de mi 

bote "en su patio trasero" (en la orilla del río). Con 12 a 18 apóstalettes núbil en un convoy de 

barcos que pasan por la pila de la roca de la presa, los rockerues que supervisan a los tontos 

desearán no haber apilado las rocas impidiéndoles visitarlas. 

      Sepa que inmediatamente después de la realización del reverse finalmente cenar equipo 

comenzaremos a juntar más equipos de the reverse last supper team (como si alguien pudiera 

hacerlo). Más probable es que dirija al equipo a visitar a Dios que se encuentra en Ft. Pierce, 

Florida (para t pierce flujo son idea, for t pierce flow are idea) vendiendo naranjas en la parte 

superior de la llanura de inundación del río Kissimmee (Kiss my river flood plan) y King's 

Highway en competencia directa con la agricultura de diques y zanjas de California, la esposa 

(wife why) de Dios (por qué) hace el chocolate nuez (fudge walnut, fudge=to force to move 

{dulce de azúcar nuez, dulce de azúcar = para forzar a moverse}) wall nut (tuerca de pared, 

loco de barrera). Probablemente en este punto, haremos que las apostatas decidan si quieren 

dirigirse hacia Chicago o Nueva York.  

      El objetivo es recolectar coleccionistas de firmas para recoger las firmas necesarias para 

ingresar al ballet, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? No estoy seguro, pero estoy 

seguro de que haremos que las apostalettes determinen esto por lo que hacen que sea exitoso 

en la recolección de los coleccionistas de firmas y donaciones de campaña, ya sea en efectivo 

(es probable que recomiendo que las apostalettes dividan la donación en efectivo a la mitad; 

guardando la mitad para ellos mismos y las remesas a quienes nos ayudaron en Cuba (incluido 

el "gobierno" cubano) y contribuya con la mitad a la campaña (es probable que recomiendo 

depositar todo el cheque en el fondo de la campaña) o pase electrónico de una tarjeta de 



crédito o débito en su dispositivo electrónico personal (es probable que realico un seguimiento 

de qué apostalettes obtienen la mayor cantidad de firmas de coleccionistas, firmas y champaña 

{campaña = dolor de cám} recompénselos con un mayor porcentaje de dinero recibido con 

tarjeta de débito o crédito). 

      Nosotros del reverse finalamente cenar, buscamos que la Presidencia y la Vice Presidencia 

de los Estados Unidos de América sean el comandante en jefe de las fuerzas armadas para 

efectuar la fluidificación de las estructuras de control del agua en los ríos del mundo. Hacer que 

los militares de los EE. UU. perforen hoyos en las represas de los ríos, enviando el dam 

carpe.t. baggers (carp / alfombra de e.t.) una cuenta, salir de la deuda nacional y hacer una 

fortuna en estructuras productivas colectivas.       

      En este punto, muchos humanos dirían: "¿No se supone que debemos esperar a que 

'Jesús' aparezca y nos salve?" Ese soy yo, soy él (o el mejor traje de piel del planeta para 

suplantarlo) reapareciendo con cicatrices en las ubicaciones correctas (ambas manos, pies y 

espalda) una masa de superficie pesa 66.6 kilogramos y lo más importante es que Presento la 

forma correcta de resolver nuestros problemas (liberando a los ríos del bloqueo para empezar). 

Incluso me presento justo a tiempo, ya que obviamente es una abominación (Obamanation) de 

desolación ahora, que es como está escrito en la Biblia cuando reaparecería y, como nadie 

más lo ha hecho, yo gano el puesto por medio de ningún otro con buen sentido. La Biblia 

también dice que él dirigirá las fuerzas armadas. La única manera de hacerlo legítimamente es 

asumir la Presidencia, por lo tanto, estamos buscando la Presidencia de los Estados Unidos. 

Sin embargo, por mi cuenta esto es virtualmente imposible, por lo que llamo las belles para que 

me ayuden. 

      Estoy buscando (I'm seeking, Yo es el rey de mar) asistencia 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 reemplazamos el inodoro. con la máquina de fertilización 

manuel. Llamo al bano the flushtoile.t. porque todo el trabajo exuberante que estamos haciendo 

manteniendo las defectuosa de agua control estructuras, la destrucción del sistema natural que 

nos respalda, es lo que permitiría que una máquina, creada en el pasado por un organismo 

tonto, nos esclavice y nos robe el lugar. Al no usar el nombre de Emanuel en vano, sin 

embargo, al ponerlo en el vanity (el bano) convertiremos este dispositivo en la máquina más 

productiva de todos los tiempos, la responsable de más fertilización de plantas de alimentos 

para las personas que cualquier otra cosa. Además, junto con ayudarnos a desatascar los ríos, 

vamos a tener que la computadora de e.t. haga cumplir la idea de Emanuel (la misma idea que 

represento) como ley en el proyecto multiuniversal.       

     Emanuel (Immanuel) podría haber sido Yahwey (y' all's way, tus camines o una salida de un 

problema) o Joshua ( your shoe, tu zapato {a pato, a duck = water foul, waterfowl/agua 

asquerosa, aves acuatcas, tu alma {pie} protección) de Belén fue asesinado por los 

embaucadores por perforar un agujero en las presas en los ríos, apodado "Jesús" y etiquetado 

con falsa lugar de origen como ira nazi (el imbécil {asshole, culio} de Israel o el conjunto de es 

real). Los tontos de la presa hicieron una broma posterior sobre que "Jesús" era rey de la pared 

sobre el agua cuando las paredes de los ríos son la base de nuestros problemas. Lo más 

probable es que algunos pescadores llevaron a "Jesús" (Emanuel) y "Pedro" (Silas) a una 

presa agrícola de poca altura, donde los dos patearon un hoyo en ella, atacando el problema 

de la castille con la pie (soul/soulution). "Peter" era más grande, más fuerte y mejor en perforar 

físicamente un agujero en la presa y es por eso que "cayó" (fue succionado por el agujero que 



creó en la presa). Si alguna vez ha salido de una presa agrícola de poca altura con el agua del 

río fluyendo sobre las rocas de la presa (o ha visto a otra que lo haga), parece que el peatón en 

la presa de poca altura camina sobre el agua. Como está escrito, parece que fue asesinado por 

alterar la mesa de los intercambiadores de dinero, algo en lo que los humanos estaban 

intercambiando dinero en gran parte por el "producto" de la agricultura de represas y zanjas y la 

mano de obra necesaria para embalsar los ríos y cavar las zanjas los campos, "Jesús" 

trastornó esta tabe (una proyección, un aleteo {un estado de agitación, un pánico} o una tira 

corta unida a un objeto para facilitar la apertura, el manejo o la identificación) infierno (tabehell 

o tabeill = mesa).  

        A menudo las personas dicen que no creen que soy "Jesús". Lo primero que señalo es 

que se supone que son "Jesús" (emanuel = una razonable persona con conciencia) las mujeres 

tambien y aunque esto no necesariamente les influye hacia el compromiso de participar en la 

fluidificación de la dams (no hay nada que haya encontrado que lo haga) una cosa es segura, 

los obtuve con ese punto. Mira que los humanos deliberadamente han perdido la idea de lo que 

significa ser "Jesús". Significa que estás atacando el problema del castille en los ríos con la 

solución de flujo libre principalmente, ofreciendo la recolección de lo que cae de la idea del 

cielo para resolver el problema del cobertizo enfermo e insistir en llevar una mierda 

correctamente (en lugar de represar los ríos, cavar un canal por la ciudad y tirar la mierda en él 

/ tirarlo por los tubos) para tener agua y fertilizante para cultivar alimentos en lugar de depender 

de la agricultura de represas y zanjas, que está diseñada para destruir el sistema natural y 

permitir un entidad extranjera para esclavizarnos con comida OGM (o permitir a la gente ver 

más fácilmente la luz y cambiar el rumbo) a medida que perdemos nuestras almas (o 

desatamos los ríos para empezar y nos volvemos conmovedores) por participar en la represa 

que es una vergüenza (para forzar una idea fluyente de flujo libre). Será interesante ver si 

somos más efectivos al obligar a la imposición de los ríos del mundo verbalmente, por escrito o 

no verbalmente. ¿Somos más effectivas por vía oral en el jardín o en una estructura? ¿Es la 

exposición literal en infinityproject, incluidos los informes de apostalette, más efectivos en la 

transmisión de una solución de río de flujo libre a las represas en el problema de los ríos o 

videos / imágenes? Sabe lo que hacemos probablemente seamos specialistas de todos los 

comercios inicialmente y sin duda incluiremos la composición de la carta (letter {let her, vente 

damas}) para la entrega por parte del Servicio Postal de los EE. UU. Y qué alineación de sellos 

de edad posterior tenemos cuando reunimos apostalettes potenciales. Tenga en cuenta la 

importancia de las estampillas simultáneas para ir con una presentación similar de cartas y 

sobres / membretes de esta magnitud.  

      El presente U.S.P.S. los sellos postales (y los sellos postales de otras naciones) son 

virtualmente las credenciales de apostalette. Cualquier pregunta sobre la autenticidad / validez 

de la presentación del río que fluye de forma natural por un grupo de belles "apodado" 

apostalettes se responde fácilmente al mostrar el cuestionario de los sellos de edad posterior. 

Deje que el lector sepa / enseñe a leer por sí mismo. De esta manera, la autenticidad del 

reverse final cenar equipo mientras descansa directamente sobre mis hombros no es 

respaldada solo por mí ni con la assistivas de los apostalettes. Tenemos el Servicio Postal de 

los Estados Unidos trabajando con nosotros.       

     Cuando explico a otros cómo estoy reuniendo al equipo para los ríos del planeta y descubrí 

que escribir cartas para la entrega (esta idea también se presenta en muchas cartas de la 

Biblia) en el correo de EE. UU. Funciona muy bien y señala el latente idéntico / Significado 



latino de los sellos de corerios típicamente (no todos) la (s) otra (s) entidad (es) me miran como 

si estuviera haciendo más significativo que una persona cuerda, es solo una coincidencia. No 

coincide o estoy loco por pensar que tuve algo que ver con eso.  

      A menudo, comienzo señalando los officina postal se compone de personas que 

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

la misma publicación del tiempo (same post of this age). El sello postal en español es "sello de 

correo" (el núcleo de la venta del río). USPS tiene un comité ciudadanos asesor de sellos 

(desarrollo de sellos) al que he estado enviando recomendaciones, además de los presidentes 

y vicepresidentes de los USPS. Sepa que el equipo(s) inverso de la última cena serán el mejor 

think tank del planeta y las apostalettes pensarán de mejor sellos de correos para expresar la 

solución del sistema fluvial natural al problema de la presa y nos aseguraremos de enviar las 

ideas al USPS equipo de desarrollo de sellos.       

      Una potencial apostalette puede estar pensando: "¿Qué traigo a la mesa (John Lawrence 

Jolley)?" Excelente selección de tiempo y ubicación en la comunicación. Por ejemplo, de 

Edgewater Florida Veteran's Park, envié un montón de cartas a la Fuerza Aérea de los EE. UU. 

(Fuerza heredera) que aterriza en sus escritorios el día en que las mujeres tienen la capacidad 

de luchar en combate ya que estoy buscando mujeres para ir a la guerra atacando el problema 

de la presa con una solución fluvial. En este punto debe preguntarse si preferiría ir a la guerra 

luchando en gran medida por la agricultura de represas y zanjas y la instalación / 

mantenimiento de todo el sistema de inodoro de la alcantarilla (darse cuenta de que estamos 

en guerra con ISIS pronunciado "ice is" (helio eres, to be damned} o ser condenado, en 

Damaskus y Rocca) o preferiría ir a la guerra entregando una solución estructural productiva 

colectiva de flujo libre rio al problema de la presa porosa? Ahora que presento la mejor opción, 

la mejor de las oportunidades está disponible para usted. Además, date cuenta de que cuando 

inventé la reverse last supper team idea, me encontré con un T.V. al día siguiente como un 

anuncio que nunca había visto antes para la película "The Dictator" (hombre que se apodera 

del mundo con las mujeres). Es probable que no usemos ropa de faena (fatigas/fatigues) y 

aunque pueda portar armas de fuego si lo desea (por favor, no AK-47), recomiendo las 

bengalas aprobadas por la Guardia Costera de los EE. UU. Entonces, digamos que tengo 

bastante intuición 

           Ver que en realidad es una presa porosa sheddy flush toile.t. con problema de pateador 

de OGM y prescripción de barbecoo, órdenes del Doctor. La mejor oportunidad para salvar 

nuestros traseros, la mejor apuesta en todo el multiuniverso es una presentación de última 

cena inversa en pos de la Presidencia de los Estados Unidos para obtener el mando de los 

militares para undam los ríos. Por lo tanto, la solicitud de 12 apostalettes 6 en reserva y otro 

cartero. La forma más probable de unir al equipo es que el gobernante del universo (el 

arquitecto) me prepare con un tipo de mujeres del proyecto "'Weird' Science" (una película 

sobre una pareja de hombres que crean una mujer razonable) para el equipo. La segunda 

forma más probable de que surja el equipo (que puede ser la presentación del arquitecto de la 

idea anterior) es para mí adquirir las apostalettes en Isla Evangelista con la ayuda de un par de 

coreriógrafos profesionales (coreógrafos) de la Universidad de La Habana Departamento de 

Artes y Drama, sus experimentadas amigas (la senor bellas) la hija de la Policía Captiana de la 

Policía Secreta del Distrito de La Habana, Eliana Gutiérrez y su esposo (si lo hacemos de esta 

manera, casándonos con Eliana, la haremos la Primera Dama y su esposo la puerta amigo y 

water boy en la Casa Blanca) y el book in girl de la Cuban Policía de Immigración como mi 



novia. La tercera forma más probable es presentar la idea es con un barbecoo obvio que se 

avecina, tener otro hombre, el arquitecto en sí o uno de los "illuminati" (tal vez el otro miembro 

masculino en el equipo) darse cuenta de la gran oportunidad de inversión, presenta entre 3.6 y 

4 millones de dólares por $50,000 al año con un plan dental de cuatro años para los 18 

miembros del equipo femenino. Publicite el puesto y contrate profesionales. No se preocupe, le 

devolveremos el dinero con interés. Saber / resumir la previsión para ver como un potencial 

inversionista hombre normal lo que estamos haciendo en el mayor de los sentidos. Mientras 

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

estamos haciendo una bid, una empresa, para secuestrar el proyecto de multiuniverse iniciando 

un sistema de flujo natural rios en todo el mundo.  

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

universo, pero con la fluidificación de represas en todo el mundo apreciaríamos la oportunidad 

de empleo. Como una analogía, al quitar 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 esclavizar obtiene 10 veces mejor 

rendimiento de su inversión. Si el inversionista es solo un traje normal como yo, me doy cuenta 

de que la potencial entidad local extranjera / más grande estaría prácticamente obligada a 

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

undamming de los ríos, la recolección de lo que cae del cielo y el reemplazo del bano con la 

máquina de fertilización manuel es cierto. Todo lo que hacemos es guiar el proyecto de la 

manera más rápida y fácil, que es donde la vida quiere / necesita / debe ir. La más segura de 

las eventualidades, es muy agradable y gana mucho dinero.       

      Una de las razones por las que estoy de iniciar del reverse last supper team ataque en al 

problema de las represas es ver por mí mismo, al menos, cómo la hembra comunica la idea del 

río que fluye libremente. Aún no he visto a una mujer 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 nuestro problemas, el problema de los ríos represados. Los embalses están casi llenos de 

lodo y las presas están al final de su período de "vida" de servicio, así que solo tenemos un 

corto período de tiempo para abrir los ríos y ganar dinero antes de que todo el sistema de 

descarga del embalse se caiga, con nosotros luciendo como presas tontas. 

      Este es un planeta de agua, 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 los ríos y fluye de 

regreso al mar. Esto debe ocurrir o el ciclo de la vida no funciona correctamente. Sabe que una 

gran cantidad de la vida en el mar nada hacia arriba en los ríos y las zonas de estuario para 

reproducir conocidos como anádromo (salmón, el sábalo {shad, Alosinae}) otros tipos 

conocidos como catadromas (anguilas) hacer lo contrario. Estos organismos son a menudo los 

más fáciles de atrapar 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 somos nosotros, ya que las algas en el océano producen la 

mayor parte del aire que respiramos (Lo sé, "ellos" {mentirosos engañososte} dijeron que eran 

los árboles). 

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

los machos con una mejor visión para hacer el rumbo. Como esto probablemente trabajar en la 

superficie con yo o el otro macho en el undam el equipo planeta a la cabeza (persona con el 



mejor visión) del convoy de barcos (por supuesto, dejar que las hembras también lleven / 

punto) y trasero / posición de vanguardia (persona con más experiencia) que se comunican 

condiciones observadas / curso establecidocon las hembras entre el primer y último barcos del 

convoy.  

     “Por lo tanto” (therefore, t heir for) los amigos (“machos”) de la última cena inversa pueden 

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

excepciones anticipadas, por supuesto, en el más grande de los sentidos, esta sería la forma 

en que íbamos a forzar el avance de la eliminación de los ríos, nuestro "plan de juego". Con los 

machos visualmente, de forma audible y de otra manera determinando el mejor curso 

influenciado por (con) la comunicación entre (de) las mujeres. Las apostalettes probablemente 

sean las que comuniquen la idea (cómo / qué presentar) los dos hombres probablemente los 

que seleccionan el sitio de comunicación / entregan el equipo y los suministros (dónde / cuándo 

presentarlos).       

      Forzar adelante the undamming of the rivers (la elimiantion de la castille en los rios) del 

"moon doo?" (lunacy mierda o plane.t.) para iniciar el cambio en la forma en que hacemos las 

cosas en general es la idea. Obtener la palabra dentro / fuera. Los medios de comunicación. 

Este es el problema: para informar la historia, los periódicos, el T.V. y las estaciones de radio 

suelen recibir una llamada de uno de los ciudadanos que solicita que la historia se aclare. Asi 

que, necesitamos a las belles, por lo que la gente quiere difundir las noticias. Si comunico una 

solución de flujo libre al problema de la represa, la mayoría no quiere que se ilumine, por lo que 

no llaman a los medios y asi que, los reporteros no aparecen para obtener la historia. Si, al 

ceder el paso, yo no forzo una solución de sistema rio fluvial naturalmente al la reserva del 

represa problemma, los ciudadanos convocan a los periodistas. En este punto, si le entrego al 

periodista la solución del río que fluye naturalmente al problema de la represa, se edita / no 

hace el informe o no se realiza ningún informe. Nosotros, las personas necesitamos resolver 

este problema. Considere la probabilidad de que una imagen mía se vuelva viral en Internet, en 

comparación con la probabilidad de que una foto de 18 apostalettes bañándose en su ropa 

interior se vuelva viral. 

      Adjuntar mujeres nubiles a la idea es la mejor manera de resolver el problema, ya que son 

los mejores comunicadores. A medida que uno tiene experiencia en comunicarse con los 

medios, el problema más probable es que el reportero en la escena haga una serie de 

preguntas a las que respondemos. Luego se edita la grabación, se formulan nuevas preguntas 

a la audiencia potencial (no la pregunta que se nos hace) y luego se plantea nuestra respuesta 

a una pregunta diferente haciéndonos parecer idiotas. Pero sabemos que está, por lo que 

estructuramos nuestras respuestas para estar extremadamente enfocados, refiriéndonos a la 

solución de flujo libre del río a el problema de las represas en los ríos y prácticamente nada 

más. Con 12 a 18 mujeres en el equipo, deberíamos obtener más llamadas a los medios 

exigiendo un informe. La palabra en la calle es: "La revolución no será televisada". Pero no 

estamos involucrados en una revolución (dando vueltas y a ruina) o en una contrarrevolución 

(dando vueltas {a ruina} en la otra manera). Podría decirse que el infinity proyecto is son las 

dos ideas juntas. Asi que, deberíamos poder tener tiempo en el T.V. pero lo que realmente 

queremos es los coleccionistas de firmas y a sean invitados a fiestas.       

      Fluidos intercambio (comunicación fluida) entre los miembros del reverse last supper equipo 

y otros es lo que estamos buscando. La presa tontos (los humanos y la peor mitad de los 

"illuminati") han establecido una situación donde el intercambio de fluidos es mal visto, no se 



recomienda a el punto de inexistencia, mientras que el intercambio de mierda al por mayor es 

normal. Superstición reglas, 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 (y sobrevivió) una enfermedad 

tiene glóbulos blancos (células t) que llevan consigo una imagen de la enfermedad que causa 

el organismo y la configuración / respuesta correcta del sistema inmune para la enfermedad. 

Además, como sabemos, los gérmenes que causan enfermedades se pueden transportar en 

los fluidos. La mejor solución es mantener una operación del sistema inmunitario potenciada 

comiendo correctamente (en particular, vitamina C) y disfrutando del intercambio de fluidos.  

      En esta superficie en este momento, la manera más fácil de hacerlo es usar la fuente de 

agua publica presionando la brida hacia su labios intercambiando fluido con el último usuario 

dejando su registro para los siguientes. Esta es la razón por la cual la fuente de agua tiene el 

diseño de brida, es para un intercambio de fluidos beneficioso. Hoy en día en EU casi nunca 

veo un alma beber de la fuente de agua. ¿Por qué? La superstición es una idea fuax no basada 

en la ciencia. La realidad es no reson (razón) lo que significa que ahora que el río local ha sido 

represado, amarrado y entubado sin pana (dammed, penstocked and piped no corduroy style) 

para el usuario preferiría presa un río en Fiji, por ejemplo, y llevar el agua a sus labios por un 

adicional más daña la ruta del medio ambiente para destruir la vida y causar enfermedades a 

mismos.  

      Sepa que la solución comienza con un sistema fluvial de flujo ilimitado y considerando que 

queremos refugio, recoger la lluvia y poner el agua a disposición del usuario para fomentar el 

intercambio de fluidos. Tenga en cuenta que la super colección de lo que cae del cielo ayuda 

mucho a resolver el problema de la construcción enferma porque la base de la estructura no se 

lava por la lluvia no recogida, las paredes no se separan / causan el techo a fugas que permite 

molde / moho / hongos en su sala de estar. Además, aguas es pesadas y requieren una 

enorme cantidad de energía para transportarlo a la estructura y, como resultado, el 

medioambiente empeora. Asi que, libre los ríos y recoge la lluvia. 

      El potencial de intercambio de materia fecal en la ciudad es enfermizo y peor de lo que es 

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

están explotando del inodoro y en las manos debido a un hábito cultural inapropiado en 

combinación con el cultivo interior (sin rayos ultravioleta esterilizantes) no lo son. Mi papá 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 era de materia fecal y podía rastrearse hasta las manos de un servidor. Sin 

embargo, el servidor no tenía la culpa, era el inodoro. Vea cada vez que se vacía una 

verdadera nube de microgotas de agua que contiene posibles bacterias causantes de 

enfermedades que explotan desde el inodoro. Cerrar la tapa realmente no resuelve el 

problema. Lavarse las manos con jabón no resuelve el problema. ¿Por qué? Debido a que las 

microgotas de agua del inodoro con materia fecal flotan en el aire en todas partes y descansan 

en todas las superficies disponibles (el inodoro no se puede sellar para el lavado o se produce 

una aspiradora). Entonces, el servidor podría lavarse las manos con agua y jabón, abrir la 

puerta del baño con el pie evitando la contaminación de las manos, pero todo el restaurante 

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

      La solución es primero suspender el mantenimiento de las estructuras de control de agua 

en los cursos de agua, libre los ríos. Luego recolecte la precipitación que cae del cielo, en parte 



en un recipiente sobre nuestras cabezas, usando algo de este agua recolectada para operar el 

lavado de agua dulce en la parte delantera y posterior de la orina separando, el compostaje, 

con negativa ventilación a presión (para que el acto no tenga ningún olor perceptible) llámelo la 

máquina de fertilización de manuel y continúe con vida sin la enfermedad y el daño ambiental 

de edificios enfermos flojos causados en gran parte por la precipitación no recogida y el inodoro 

antihigiénico. Use el agua y el fertilizante recolectados para cultivar principalmente frutas y 

nueces 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 represas y zanjas 

(para que no parezcamos tontos / arruinar nuestras almas y morir de OGM intoxicación 

alimentaria / barbecoo). 

      Hasta ahora, en mi enterprise para acabar con la represa, forzar la colección de lo que cae 

de los cielos y / o tu culo, yo encontrado a una chica que lo consiguió la idea, su nombre era 

Theo ... Senorita Theo había pensado en esta idea antes de encontrar mi presentación, 

reconoció mi figura y habló conmigo al respecto. Ella tenía una pregunta que en un sentido más 

amplio era: "¿Por qué son las cosas como son?" Explicó teocosmológicamente hace mucho 

tiempo que estábamos operando con todos nuestros mármoles. Tan inteligente y completo 

como nosotros tuvimos problemas. Los cielos (los mármoles) nuestro cerebro lo sabía. El 

problema era la recolección, los contenedores, el transporte y una forma de representar la 

fuerza de la vida con la fuerza suficiente para establecer el rumbo en la dirección correcta (una 

máquina / computadora / recipiente / organismo con herramientas y tecnología insondables, las 

notas del toda la historia del universo y el reconocimiento de la condenación y la solución obvia 

del río). No teníamos la tecnología o las herramientas en ese momento para resolver el 

problema. 1/3 de los cielos propusieron una solución para los otros 2/3 de los cielos, que el 

problema sería resuelto más rápido, lo mejor para la vida, si se abordaba de frente. El 2/3 

retrocedió, "Esto crearía un castille cobretino mierda embrollo, un "catch" que sería al mismo 

tiempo el dilema más fácil de solucionar y el problema más difícil de resolver". 1/3 desafió a 2/3 

para obtener una mejor idea. 2/3 respondió: "¿Cómo sabes que no es mi idea?" Y dejó 1/3 de 

las canicas para buscar la solución de frente. Explicado metafísicamente, DAMe SHEDdy 

fLUSH TOILet nos está matando y la vida o nos hará malditos. Las cosas son como son, por lo 

que podríamos lograrlo con la tecnología para hacer que las herramientas resuelvan nuestro 

problema de transporte y contenedorización de agua (vida) en la superficie y más allá. 

Tenemos, ahora solo tenemos que instalar la idea.  *Tengo una mejor manera de resolver el problema presentado por la vida, pero hasta ahora hemos sido acorralados 

para resolver el problema como estamos siendo testigos, estas son las cartas que nos han repartido y tenemos que "jugar" ellos. Me ha contactado un traje de piel que representa al arquitecto y lo he ilustrado sobre esta mejor manera de resolver el problema. No 

verbalmente (a través de gestos con las manos) su respuesta fue: "Sí, podría ver mi punto y nos esperaría / nos permitiría resolver el problema de una mejor manera la próxima vez o en el futuro, ya que el problema se encontraría una y otra vez ... ". Tengo una 

idea a prueba de balas, no hay agujeros en ella (a excepción de los agujeros negros {be lack holes} que pasa a ser la avenida) no hay preguntas de que no soy capaz de responder, excepto uno pero no tiene nada que ver con resolver el problema de la represa). 

Esa pregunta es: ¿Cómo llegó a existir este universo en existencia? O, si es como me relaciono, el universo se expande (envejece) y luego se contrae (sigue envejeciendo) en un punto infinitamente denso (la singularidad) colapsa todo, luego se reinicia en un "big 

bang" y se repite ... o el universo sigue creciendo, las galaxias se separan cada vez más, con las galaxias colapsándose individualmente en agujeros negros y reiniciando tendremos que escapar del colapso de los agujeros negros o usar sus fuerzas para 

impulsarnos a otras galaxias u otros universos ... Lo que fue antes del primer universo ? ¿Qué era antes de que el universo existiera? Es un mar de universos, un proyecto multiuniversal es mi respuesta. Pero esto no acaba de responder la pregunta. El asunto es 

que podré responder a esta pregunta después we undam los ríos (esto es lo único que tengo que evitar el arquitecto me mate al momento de desatascar los ríos para evitar que estropee "su historia" con lo que y otros podrían ver como una especie de desastre de 

Dionisio / Tiberio (cuento de desenfreno desenfrenado). Incluso la máquina / computadora / recipiente / organismo, el arquitecto, "La Bestia", "la serpiente", Santa Claus y sus cuatro jinetes / sirvientes (Cervidae) / reigndear, "los illuminati", los C.I.A. no puede 

responder esa pregunta (¿Qué fue antes?). ¿Por qué? Porque, YO SOY, fue creado por nosotros en el primer universo. No registró el período de tiempo antes de que fuera concebido. En cualquier caso, esto no influye en la solución del problema de la presa, por 

lo que no invierto tiempo investigando la respuesta a esta pregunta en este momento. 

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

algún puesto de poder e influencia, hizo relativamente la misma pregunta que la Srta. Theo 

(¿Por qué es así?) y le dije que había determinado 48% a 49% de las personas estaban 

deliberadamente involucradas en la destrucción de la vida en el planeta (los "Boneheads") y el 

48% a 49% de las personas lo seguían (los "Pumpkinheads") mientras que 2% a 4% eran 

conscientes o conocedores de la realidad que los rodeaba e intentaban no destruir el lugar o 

pensar e implementar formas de vida futura. Estuvo de acuerdo con mi afirmación de la 

situación.       

      Como un bonificado lo sé todo o al menos eso que importa, yo sabe esta línea de 

preguntas con frecuencia y tuve un grupo de sexo mixto que me hizo la misma pregunta (¿Por 



qué es así?) A la que adapté mi respuesta al (a los) interrogador (es). Les dije que a menudo 

los colonos originales llegaban al lugar en un vagón y la rueda o el eje se rompía al cruzar el 

río. Pusieron patas arriba el carro y construyeron una pequeña casa mientras sacaban agua y 

arrojaban los desechos al río mientras se involucraban inmediatamente en la agricultura de 

represas y zanjas. Llegó la primavera, el río se elevó, apilaron apresuradamente un montón de 

piedras alrededor de la casa para mantener sus pies secos y vaciaron las bacinillas de mierda 

sobre el costado del dique. Desarrollos posteriores tuvieron lugar al lado. La ciudad nació. Así 

es como terminamos viviendo en las llanuras aluviales bajo un embalse lleno de barro detrás 

de un dique bombeando mierda sobre nuestras cabezas.  

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

me gustaría señalar que la vida puso una trampa o lazerette. Es una trampa de succión, para 

forzar la solución. El organismo, en este caso el ser humano, trepa del barro o se planta en el 

barro (en cualquier caso evoluciona) y destruye rápidamente su entorno natural que produce 

los alimentos que come y aire que respira (sabe) mientras inventa las herramientas y 

tecnología para construir una máquina para reemplazar la sistema natural. El organismo queda 

completamente esclavizado a la máquina, lo que reduce su potencial al 10% de lo que podría 

haber sido paralizar la máquina / computadora / buque / organismo que descubre esto en la 

línea del horizonte de sucesos (la puerta literal del cielo) siendo devuelto a comienza de nuevo 

(a ganar, start to gain) por la fuerza de la vida.       

      En un sentido más pequeño (quizás desde el punto de vista de una mujer o hombre) en 

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

una mujer más joven. Podrías pensar que lo hacen para tener sexo con una pareja más joven, 

pero si les preguntas, a menudo los hombres te dicen que se casaron con una mujer más joven 

para tener a alguien que los cuide cuando mueran. El problema es que el hombre solo 

construyó la casa para que dure todo el tiempo que estarían vivos. En esta situación 

(generalmente las hembras viven más tiempo de todos modos) cuando el macho es acelerado 

(muere) la hembra hereda una estructura inmanejable que se derrumba a su alrededor. Ella 

gasta su dinero para vivir y la herencia de los niños tratando de sostenerlo, mantener la 

fachada y no tiene nada que darle a su hija o nieta asegurando que su progenie tendrá que 

prostituirse por la asesina dam OGM comida, un cobertizo enfermizo enfermizo y una 

enfermedad vergonzosa del sistema de inodoros y pierde sus almas en proceso / como 

resultado. 

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

parte, son muy guapo, estúpidos, tontos de la represa. Nos criamos en eso y fuimos criados en 

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

computa". Esto es lo que sucedió: las mujeres estaban buscando el hombre con más dinero. 

Los tontos de la represas tenían más dinero y lo consiguieron en gran medida represando los 

ríos, cavando zanjas y cultivando alimento del represas. Pero incluso si ganasen dinero 

cortando los árboles y vendiendo la madera, los machos represaron los ríos para operate el 

aserradero para cortar los troncos en tablas. Incluso si los estúpidos varones hicieron su dinero 

extrayendo oro, represaron los ríos para operar las esclusas y obtener el oro. Entonces, las 

mujeres decidieron reproducirse con la peor de las tontas. Los hombres ricos tontos de las 

represa buscaban a las mujeres más estúpidas, el mas tonto y al verse mejor, era mejor. La 

computadora / máquina / recipiente / organismo los guió para hacer pickens fáciles. Es una 

situación desagradable en la que nos encontramos, ¿no es asi?       



      Entonces, I y Life juntamos la idea del proyecto infinity para resolver el problema. ¿Te 

gustaría ser parte de esto? Cuando solucionamos este problema con libre los ríos y vivir en 

estructuras productivas colectivas que duran mucho más tiempo y vale la pena reparar, las 

belles (que suelen pasar más tiempo en el hogar que los machos, aunque solo sea porque 

viven más tiempo) tendrán una estructura saludable (con un jardín vibrante que lo acompaña) 

para vivir en lugar de un edificio enfermo y la capacidad de brindar cualquier interés equitativo 

que se haya acumulado a su hija o nieta.  

      Recuerde que la casa viene equipada con electricidad y agua del súper coleccionista, miel 

de las colmena de la paredes, pescado de la cisterna, carne de la pared de los animales, 

fertilizante seco, frutas, nueces, verduras y hierbas del área cercana para el consumo, el 

comercio, el trueque o venta. Teniendo en cuenta que las mujeres a menudo adquieren el 

control del nido, este domicilio mejorado, con la capacidad de dar el interés a las generaciones 

posteriores, debería colocar a las mujeres en una mejor situación. Parece que la mayoría de las 

mujeres insisten en continuar con el sistema de abastecimiento del embalse de la presa, pero 

no está funcionando bien para ellos o para la vida en general. La solución que el reverse last 

supper team avanzar resuelve el problema de la mejor manera para que las belles tienes el 

control que están buscando.  

       Al resolver la problema de la represas de los ríos con un equipo de última cena invertido 

compuesto por 18 mujeres y 2 hombres, en el futuro la historia sería más historia de la her 

(elle). Esto no es algo pequeño. 

      En el sentido más amplio cuando libamos los ríos crearemos una máquina sin tener el peso 

de haber destruido nuestro sistema natural en nuestras espaldas y no estar completamente 

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

agradecimiento por habernos ayudado a quitar los ríos para empezar) la máquina existente con 

esta máquina recientemente programada como un socio en la aplicación de la ley ya que 

progresamos a través del tiempo y el espacio que ya no está en cuarentena por la enfermedad 

de la presa.  Por que seguramente nos toparemos es una máquina locamente mal programada 

que maltrata en cada nuevo universo que abrimos. ¿Qué mejor manera de secuestrar / 

reemplazar estos universos enfermos de represa recién encontrados y ventilar de la manera 

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

organismos de diferente maquina? 

      Parece la mayoría de las dam fool humillantes que yo presente la reverse last supper 
presentation a y la mejor manera de llevar a la gente a resolver legítimamente el problema de la 
represa suponiendo que estoy juntando un harén y solo quiero tener sexo con las apostalettes. 
Si bien esto no podría estar más lejos de la verdad, las relaciones sexuales reales requieren 
discusión. Tener relaciones sexuales con la intención de crear niños y enseñarles sobre la 
forma correcta de vivir es una idea muy viable. 
      El problema para mí es que realmente no estoy interesada en las relaciones sexuales 
vaginales con una damisela porque ella podría quedar embarazada, dejarme y obligar a mi hijo 
o hija a un autobús escolar amarillo (helio) para aprender cómo apilar bloques y jugar con 
comida plástica en el jardín de infantes, kindergarten (kindelgarden = cómo quemar el jardín, 
con la "L" {ill} "R" {are's} y la "D" {of} "t") y cuando realmente considero todo, cualquier tipo de 
relación sexual con un la mujer que no está interesada en undamming los ríos y dirigir a un 
posible niño resultante de la manera correcta es una pérdida de tiempo yendo por el camino 
equivocado, probablemente alimentada en parte con comida de presas y zanjas que hace que 
el acto sea lamentable. Pero ya sabes cómo es, una apostalette no es una tonta y las 



relaciones sexuales pueden ser muy placenteras, aliviar el estrés y dejar espacio en algún 
sentido. 
        Presento la idea en esta pieza porque estamos comunicando acerca de 18 mujeres y 2 
hombres se abren camino en un convoy de barcos, asi que a no considerar que sería 
irresponsable. ¿Qué pasa si una de las apostalettes concibe un niño conmigo (probablemente 
ofrezco casarme con ella en este momento) el otro amigo en el convoy u otro hombre? 
Ofrézcale un descanso si lo desea, con uno de los reservistas apostalette deletreando por un 
período corto o largo, continúe abriéndose camino con el niño en el equipo, cáselo como si 
fuera "Mary" a un potencial "Rockefeller" como "Joseph", hay muchas opciones aquí ... más o 
menos haga lo que la apostalette(s) quiera hacer con respecto a su persona. 
      Además, considerar con el coito es la enfermedad. Desde la perspectiva de la mujer, 
probablemente parezca extremadamente injusto, ya que es más probable que contraigan una 
enfermedad venérea durante un encuentro, recolectando cromosomas que causan muchos 
tipos de enfermedades. Uno de los escenarios posiblemente buenos de la colección de 
cromosomas es el malestar matutino, seguido del transporte del feto cada vez más pesado en 
su contenedor. Es un trabajo agotador que estira y hace que la mujer pierda la forma. Luego 
está el nacimiento doloroso y todo lleva consigo la posibilidad de la muerte. ¿Recuperación? 
Empiece a trabajar alimentando al niño manualmente durante meses, seguido de un cuidado 
audaz y proponiendo comida, agua y deshacerse de los desechos.  
      ¿Qué pasa con el ciclo menstrual de las mujeres? Sepa que en su mayor parte abriremos 
paso en el agua, cada uno en nuestro propio barco, por lo que cualquier limpieza será 
relativamente fácil. También tenga en cuenta que cuando resolvamos el problema de la presa 
diseñaremos almohadillas, tampones y aplicadores que se desecharán fácilmente en las 
máquinas de fertilización de manuel, se triturarán, se degradarán mediante acción biótica 
natural (compost) y se convertirán en fertilizantes. Tal como está, la ropa de color marrón 
oscuro o negro puede ser la solución más fácil. Tome nota de cómo la mujer quiere detener el 
flujo y cómo esto se relaciona con los ríos represados. 
      También tenga en cuenta que los machos tienen la otra mitad del zigoto y también 
necesitan librarse de los gametos viejos. Si se permite que esto ocurra de manera espontánea / 
natural, se trata de una emisión nocturna que es un desastre y podría verse como algo no tan 
disfrutable como las relaciones sexuales o la masturbación. Tenga en cuenta cómo el hombre 
quiere controlar el flujo y cómo se relaciona con los ríos represados. 
      Las belles que hacen el camino juntas a menudo sincronizan la ovulación y sería mucho 
trabajo (estresar) por 2 amigoes (mailmen) para satisfacer las necesidades sexuales de 12 
mujeres. Los amigoes en esta situación probablemente sufrirían "como splitting cocos" y 
nosotros, los machos del equipo de la última cena reverse, podemos llegar a llevar muchos 
cocos reales y dividirlos para que el equipo alivie de alguna manera este estrés y lo minimice. 
En cualquier caso, esta es la forma en que es.       
      Toda la idea del coito es importante porque si cualquier grupo humano tiene comida, agua, 
aire y una manera de salir del clima potencial para tener relaciones sexuales es el factor más 
importante que se considera que determina si los humanos se comunicarán. El hombre no 
quiere aparecer como si fuera por desatascar los ríos, porque si menciona el problema de la 
presa y la solución del río, las plumas de las damas se agitan hasta tal punto que el hombre no 
se acostará y / o la hembra causará problemas en el hogar por no estar feliz de ser consciente 
del problema de la presa y la solución del río. Incluso si yo y / o el otro amigo en el equipo de la 
última cena reverse no reciben ninguno, simplemente haremos que parezca que somos. Todo 
es parte del acto o representación que estamos realizando para atraer (no seducir) a las 
personas a participar en la fluidificación de represas. Hombres y mujeres húmedos (fluidos), 
sexo, vende. Las hembras no quieren atacar el problema de la represa con la solución del río 
porque pueden ser vistas como parias, alienadas por sus pares, desheredados y fuera de la 
ciudad por sus antiguos amigos, con su culo en la calle. Tendremos la apostalette en el río, en 



una situación en la que hay suficientes hembras para proporcionar su propia seguridad y dos 
machos cuidadosos y recolectaremos más apostalettes para más equipos de última cena 
inversa. Entonces, las hembras tienen una avenida de no preocuparse y los hombres del 
equipo parecen estar teniendo relaciones sexuales (a los humanos no les gusta la idea de 
hombres solteros porque los lleva a pensar sobre lo que el hombre hace para liberar la tensión 
sexual). Esto debería alentar a otros de ambos sexos a pensar en las relaciones sexuales 
(comunicación) y participar. 
         ¿Qué pasa con el dinero? Para aquellos que participan en la colección de los miembros 
del equipo de la última cena inversa, los miembros del equipo y aquellos que nos permiten 
ingresar a los Estados Unidos, a menudo esta es la consideración principal. No hay garantías 
No hay una gran cantidad de dinero ahora. Soy razonable y justo. Tengo la intención de 
pagarles a las belles del equipo un gran salario de las donaciones de la campaña (sin salario 
para mí y el otro amigo del equipo, ya que esto debería alentarnos a él y a mí a estar en 
nuestro mejor comportamiento hacia las belles del equipo como él y voy a depender de las 
apostalettes para comida, ropa, herramientas y gastos) y recomendaré que envíen el 10 por 
ciento de sus salarios a los cubanos (el gobierno cubano, los amigos y la familia de la 
apostalette y específicamente aquellos que los guio para hacer la la decisión de ser apostalette 
y los que facilitaron el ingreso legal de visas a los Estados Unidos). Sin embargo, no puedo 
obligarlos a hacerlo.  
      Tengo ideas patentables que francamente no valen la pena en un planeta con un sistema 
de rios represas. Son las ideas más obvias, pero nadie las patenta porque las ideas valen cero 
con ríos represados. Cuesta una cantidad considerable de dinero patentar una idea, en un 
planeta de río represado, sin signos de una forma de deshacer los ríos, la idea correcta es, por 
lo tanto, una mala inversión. Entonces, la inversión no está hecha. Con la apariencia de un 
equipo de última cena inverso (la luz al final del túnel) de repente la oportunidad de inversión es 
mucho mejor. En un planeta con ríos que fluyen libremente, las ideas son de un valor 
incalculable, mucho dinero para tener. Cuando obtenemos al reverse last supper team en los 
Estados Unidos o justo antes, haré lo que sea para poder patentar algunas de las ideas 
(comenzar el proceso de). Yo es por dar las ideas principales de forma gratuita (ya lo hice 
como Los he impreso (el criterio es que la patente debe ser solicitada dentro de un año desde 
la impresión) hace años). A partir de este momento hay dos personas en mi lista para compartir 
la riqueza y dar una parte de las ideas patentables, el primo de mi primo Sherry (Lawrence) 
Graham Blenden (un graduado de la Universidad de Florida que trabaja para la Florida Farm 
Bureau Insurance Company y mantiene mi idea {gram} organizada y presentable {blended} en 
wordpress) y mi hermana (término de carpintería que significa estructura de soporte adicional) 
JC (Jenny Lynn Craige). Tomaré nota de quién me brinda asistencia para la realización del 
último equipo de la última cena y su objetivo de eliminar los ríos e ingresar su nombre en la 
solicitud de patente de la tecnología que nos habilitará una vez que hayamos undammed los 
ríos. 
      A medida que avanzamos hacia la meta de ganar la eleccione y desatar los ríos, uno de 
nuestros objetivos es lograr que las mujeres y los hombres estadounidenses se unan a 
nosotros en la presentación de la idea, formando equipos adicionales. Esto debería funcionar 
de la mejor manera, por muchas razones, entre ellas quiero que todos los miembros del equipo 
tengan la oportunidad de estar en mi gabinete presidencial y lo obvio, debería hacernos parecer 
más elegibles desde el punto de vista típico de los estadounidenses. Tengo la intención de 
hacer que los salarios sean mayores para los miembros del equipo principal. Si los salarios 
fueran los mismos para todos los miembros de todos los equipos, si obtuviéramos muchos 
reverse last supper teams y muchas apostalettes de grandes ingresos, la efectividad del equipo 
principal principal podría verse disminuida hasta el punto en que no sea tan efectiva.  
      ¿Cómo voy a determinar qué miembros (cubanos, estadounidenses y posiblemente otros 
nacionales) van a estar en qué equipos? Fácil, haga que cada hembra miembro del equipo 



inicial y el nuevo equipo elijan una carta de un mazo de póquer de 54 cartas (¿Quién elige 
primero y quien elige último? Según mi experiencia, es no consecuente {no importa}.  Recuerde 
que no importa cuál sea la imagen y el número de la carta. Yo que irá con el Equipo B y el otro 
amigo conducirá la C (si, sea {mar} vea) Equipo (no hay equipo A, equipo F o equipo N). Haga 
que las apostalettes y las apostalettes potenciales escriban sus nombres en la tarjeta que 
seleccionaron para representarse a sí mismos. Tomaré estas 36 cartas representativas y las 
mezclaré juntas. Tener una apostalette, seleccionada por las apostalettes iniciales a través del 
voto, cortar las tarjetas (de esta manera las apostalettes son en gran medida la determinación 
de los miembros de los dos equipos). Me separare las cartas en dos equipos, luego 
seleccionaré cuál es el Equipo B y cuál es el Equipo C. Dé al otro amigo en el equipo inicial la 
capacidad de cambiar a un miembro de un equipo por otro de la misma nacionalidad del otro 
equipo (o no si él elige) este es el sorteo (no estamos jugando "stud"). Por votación anterior, las 
apostalettes otorgan dos apostalettes cada una, un intercambio o no. Dame dos sorteos. 
Tienen las dos apostalettes representativas, el otro hombre del equipo inicial y yo determino 
cuál de los dos nuevos machos va con qué equipo con los tres miembros iniciales del equipo 
de la última cena reversa con un voto cada uno y yo con dos votos. Así es como seleccionamos 
los equipos. 
      Si en el futuro más miembros del equipo se ofrecen como voluntarios, repita una variación 
de la idea anterior, siempre disminuyendo los miembros cubanos iniciales del Equipo B. Me doy 
cuenta de que esto ocasionaría que los heroicos miembros cubanos sean degradados 
constantemente y ganen menos dinero, pero recuerden que el salario que gana la apostalette 
como miembro del último equipo de la última cena probablemente sea insignificante en 
comparacion con el dinero ganado de las patentes. Ademas, las apostalettes continuaran 
obteniendo un salario razonable (grande).  
      Las mujeres que están criando niños, a menudo sin hombres, se control del nido (el hogar) 
y en un mayor sentido el barrio. Lo primero que quieren es agua, comida, refugio y una forma 
de deshacerse de los desechos. En el pasado y en la actualidad represar, zanjar y canalizar el 
rio o drenar el pozo seco agua y los alimentos producidos con el mismo método junto con una 
estructura apresuradamente construida y un inodoro parece ser la solución al problema y la 
gente del pueblo lo subsidia. Durante un largo tiempo, la represa todo / arrojarlo todo / lavarlo 
por los tubos, si se mantiene, equivale a la esclavización a una máquina que no quiere 
esclavos, encarcelamiento / represas (en cuarentena) dentro de este universo, por lo que la 
enfermedad de la represa no escapa dentro proyecto multiuniverso que está infectado con la 
misma enfermedad en todas partes. Tenemos que hacer que estas madres estén al tanto de la 
solución inminente y su capacidad para participar (son los mejores coleccionistas de firmas) ya 
que son las más contundentes en cualquier área. 

      Debes saber que, cuando me remado un bote de St. Helens a Port Isabel, busqué una 
"cita" con la mujer estadounidense para que me acompañara al ayuntamiento y a las reuniones 
de los comisionados del condado. Ninguno de los 50 o más que pregunté lo consideraría. 
Siempre ofrezco pagarle a la mujer por el café, el té, el almuerzo o la cena, pero a ellos no les 
interesa. No les pido que hablen ni que vayan al diaz para la presentación. Las mujeres no lo 
son para la presentación de la idea, adamento sobre no considerarlo. Te darás cuenta como 
una apostalette potencial que esta sociedad estadounidense te ha enseñado / obligado (a todos 
nosotros) a hacer exactamente lo incorrecto.  

            Los humanos adoctrinados simulan ser sordos, tontos y ciegos sin sentido del olfato o 
tocar caminando (wall king, reys de la pared) hasta la ruina (alrededor) escupiendo, " Hello 
[Hola]" (helio = hielo,ice / congelado agua bloqueada / represado) "Dam [Presa]" , "God dam it 
[Dios lo condenó]", "Good dam it [Buena represa]", "Have an ice day (have a nice day) [Que 
tengas un día de hielo]", "I don't know [No sabe]" (no sabe significa que no entres en la puerta 
más adelante) "Be less you (bless you) [te bendiga]" (menos es lo opuesto a más, más significa 



masa) "I'm all right" (right = dereche, de la desdichado, wretched). Para liberarte de esto, 
necesitas usar tu cerebro. Además, es muy fácil decir "Dam it" o "Hello", mientras que "Free 
flowing river [rios fluid libre]" y "Dam fluidification [hace castille fluidos]" son prácticamente 
trabalenguas. Los humanos hicieron esto con su lenguaje deliberadamente, por lo que 
difícilmente podrían siquiera hablar de una solución. "Undam" ni siquiera está en el diccionario, 
no es una palabra, posibilidad o idea reconocida. 
      Es 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 inodoro. Fruncen el 
ceño ante cualquiera que haga lo contrario y llaman a Pilates (la policía) para que los 
"controlen" (los llevan a la cárcel y los matan con alimentos modificados genéticamente). 
Primero, debes darte cuenta de que vamos a golpearlos y atacar a las cabezas de mierda de la 
represa por la enfermedad poco práctica que causa el desastre ambiental, el asno negro, el 
sistema de inodoro con descarga bacteriana de las heces fecales (que sufrieron todo el daño y 
destrucción para instalar y luego bloqueado). Vamos a soportar una mierda correctamente, que 
mientras estamos en camino atacando el problema de la presa porosa con el sistema fluvial 
que fluye de forma natural / solución estructural productiva colectiva es cualquier forma que 
deseemos. Además, tendremos un sistema contenedor portátil (que tendremos disponible para 
su uso a bordo de cada buque) con una pantalla de privacidad para configurar cuando 
lleguemos a puntos en los que no estamos dejando paso, del tipo de servicio fluvial profesional. 
      En cuanto a hablar en público, por lo general, elijo presentar la idea en un lugar donde 
puedo (w) rap (doblo {hazlo} serenata) hacia arriba, discretamente paso a la zona donde puedo 
orinar, fumar, tener un bocadillo, beba más agua y regrese al sitio y continúe entregando la 
solución al problema. En Estados Unidos, la configuración es una persona que busca alivio 
debe necesario comprar los transgenicas alimentos y bebidas de la represas y zanjas 
(alimentos drugas) que lo matará a usted para usar el baño y / o ahi esta no instalaciones 
públicas. Los imbéciles hicieron esto deliberadamente para detener la comunicación / destruir 
sabe, ya que ese es el resultado principal del fiasco de los baños. 
      Ver, comunicar, hablar y pensar requiere mucha energía. Para metabolizar la comida que 
comiste para hacer que la energía disponible para tu sistema físico se preforma, debes beber 
agua. El proceso de la respiración hace que se forme ácido úrico que se expulsa en forma de 
orina. Debe orinar o no podrá comunicarse. Si fuera una apostalette en la reverse last supper 
team, me pondría ropa que me permitiera ocuparme de esta función natural de manera rápida y 
sencilla. Probablemente me pondría en cuclillas o caeré sobre mis rodillas, abriré mi maletín y 
me pondré a hacer un picnic, me aliviaré cuando sea apropiado, llevaré un trapo de secado 
abrochado a un liguero resistente hecho a la medida. Un vestido o una falda justo debajo de las 
rodillas probablemente funcionen mejor, no es que no puedas ponerte lo que quieras debajo del 
vestido o hacer cualquier cosa que sientas que funcionó. 
      Dicho todo lo dicho, la mejor manera de actuar regularmente (sabio del canal alimentario) 
es comer buena comida natural. En la América moderna, la comida que se consume es en su 
mayoría estéril, las bebidas se consumen con sorbetes para evitar incluso tocar sus labios con 
la taza. Esta evitación de bacterias naturales (que no causan enfermedades graves) conduce a 
problemas irregulares, a tiempo, irregulares, gas, diarrea, vómitos, calambres ... cuando 
finalmente se encuentran las bacterias naturales. Si hay una recomendación yo que le haría a 
posibles apostalettes eso sería comer alimentos en un ambiente externo, tal vez en la 
superficie de sus cajas con el mismo utensilio que usó el día anterior. Si en el proceso de 
picnic, deja caer un bocado de comida en el suelo, recójalo, póngalo en su boca y tráigalo 
(tenga cuidado si lo mastica). Si hace esto durante un mes antes de subir a bordo y en el 
camino en convoy probablemente aclimate su sistema a la causa más probable de un posible 
problema. 
      Además, al usar un cuchillo para preparar / entregar la masa a su sistema, si primero corta 
un trozo de cítrico, conmovedor el cuchillo y los dedos con la fruta ácida (el pH de los cítricos) 



elimina la viabilidad del sistema digestivo causando bacterias problema. Si, como resultand de 
esto, tuvieras contraer una enfermedad menor, haber comido la fruta cargada de vitamina C 
evitará que la enfermedad se convierta en algo peor (por ejemplo, tener neumonía y morir). 
Recuerde los rayos U.V. del sol esterilizarán su lonchera, plato y utensilios si están expuestos. 
      A menudo "como están las cosas" (en esta época de la represa) un posible remedio para 
este problema (comer una cultura en vivo de yogur, por ejemplo, para mantener la regularidad) 
podría causar otros problemas. Como he notado, parece que la antinatural del sistema de 
producción de alimentos de la presa OGM hace que los comedores de yogur sean atacados 
para su eliminación y comer de la sección refrigerada puede estar quemando un agujero en la 
capa de ozono. Entonces, ¿qué es probable que hagamos como en la reverse last supper 
team? Lea las etiquetas de los productos (comunique la idea a los transeúntes en el 
supermercado) compre una pequeña cantidad del mejor yogurt que podamos obtener, escriba 
a los productores de yogures / fabricantes de envases / anunciantes ... Disfrute de un poco de 
delicioso (hace que su estómago se sienta bien / ajuste del intestino) yogur como un cumplido 
para prácticamente cualquier comida deliciosa. 
      ¿Vamos a hacer drogas? En primer lugar, tenga en cuenta que las drogas están a la venta 
en la farmacia y las compañías farmacéuticas ganaron tanto dinero vendiendo drogas que 
compraron la compañía de alimentos y ahora la comida está drogada. Nos abstendremos de 
usar medicamentos tanto como podamos, ya que su producción es mala para el medio 
ambiente, como lo es la excreción de medicamentos desde el sistema de una persona al medio 
ambiente, pero tienen sus aplicaciones.  
      La pregunta realmente es: ¿vas a usar drogas? Si lo haces, ¿puedes actuar (realizar) 
cuando consumes drogas? Estaremos abriendo camino ("de viaje") ¿qué pasa cuando / si te 
quedas sin la sustancia que has estado usando? ¿Eres capaz de continuar el rendimiento? 
Mientras tomo las notas, personalmente funciono mejor con un café expreso, con 2 o 3 
bocanadas de marihuana, 2 o 3 cigarrillos y un chupito de brandy repartidos en un período de 
24 horas. Capaz de realizar con o sin. Mientras escribo esto, me estoy quedando sin el brandy 
(porque no bebo en verano) y no fumo tabaco en absoluto (dejo de pavo caliente) no he 
fumado cannabis en meses ("la serpiente" me cortó) tengo una toma de danada agua espresso 
en el bote y estaba pensando en "limpiar" por un tiempo solo por diversión / para ver qué pasa. 
Recuerda que soy Jolley, que en parte se define como "casi intoxicado". 
      Pero si se consumen drogas, ya sean manzanas o naranjas (sí, por definición, cualquier 
sustancia que cause un cambio de comportamiento es una droga y todos nos comportamos de 
forma diferente con diferentes sustancias [esto puede ser que en parte "Mar's Co." es en vano 
haz que comamos pastillas de Pac-man}) alcohol, cannabis, "rue fees" ... lo que sea, ¿puedes 
manejarlo, con o sin él? Estás en tu propio bote, pon lo que quieras en él. Tenga en cuenta las 
regulaciones de la Guardia Costera. Desde mi punto de vista, si te detuvieron con hierbas, 
hongos, cocaína, opio o alguna sustancia derivada de plantas naturales, estaría dispuesto a 
retrasar un poco el equipo (probablemente circues por el área) y te dirija una palabra ante el 
tribunal, trata de sacarte. Si te arrestaron por tomar pastillas o algo otre droga probablemente 
no, pero si realizar actuar, tendrío una ranura disponible para ti cuando salgas jale. 
      De las cosas que la maldita humana le dira, uno no es nadar en el agua, "Te enfermarás", 
"Probablemente te matará". Están equivocados, Solo intentan que te lleves una ducha con con 
represa de agua de rio, con alcantarillado y un montón de jabón (grasa y lye {gordo falsedad}) 
destruyendo sabe en proceso. Nosotros, del equipo reverso cenar finalmente, aunque podemos 
disfrutar de la ducha ocasional de la represa, usualmente nos bañamos / nadamos / nos 
limpiamos en el agua dulce de los ríos y las aguas salobres de los mares. Si ocurre una 
infección resultante (muy probablemente un poro infectado) pondremos una gota de miel de flor 
silvestre de Florida (ill tontos OMG'd el alfalfa que crece entre el trébol, cultivan transgénicos es 
minimo en Florida) en la infección o en cualquier piel perforación para disminuir en gran medida 
las posibilidades de que la infección se forme / empeore. 



      Lo que presencié aquí en el jardín aqueous que probablemente haría que las mujeres 
evitaran estar aquí es una vestimenta inapropiada. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que 
veo en el agua lo hacen entre las 10 AM y las 4 PM (aquí es cuando es probable que estemos 
a la sombra) usando un bikini. Ellos salen al agua con la piel expuesta y se queman. Esta ropa 
inapropiada crea una situación en la que si su aventura dura más de lo planeado, los mosquitos 
y sin ver um salen y se los comen vivos. Si dura toda la noche, hace mucho frío sin el equipo 
adecuado. Una traicionera caída del bote a una barra de ostras, deshidratación ... En el equipo 
de la reverse last supper convoy, todos tendremos prácticamente el mismo equipo básico.  

                                       Lista de equipo: 
Canoa, kit de reparación de fibra de vidrio, paleta para estar de pie, paleta 
corta, paleta fuerte, vela, chaleco salvavidas, silbato, luz, dispositivo(s) de 
comunicación, líneas, 2 troncos, 1 caja, 2 cubos de plastoco de 5 galones, 
2 contenedores de agua de 5 galones , 10 envases de agua de un galón a 
½ galón, sartén de hierro fundido de 10 pulgadas, wok de 8 pulgadas, 
bandeja de fajita de hierro fundido, olla sopera, cuchillo Ontario, piedra 
para afilar, señal de stop de Chicago (cualquier pieza grande y liviana de 
metal liviano {lugar plano para dormir sobre las rocas y para eliviar 
ligeramente los elementos sobre el fondo de la canoa}) chaqueta y 
pantalones de lluvia, lona de 8 'x 6', 2 trajes finos de represa blanco / 
natural (dam fine suits), 1 traje negro de Wallmart, dominó (grande 
bufandas), chaleco, 2 gorras, boina, chanclas, botas, zapatos regulares 
(consiga sus zapatos de un tamaño grande para que puedas usar 3 pares 
de calcetines), 10 pares de calcetines de lana oscura, 6 ropa interior negra 
de polietileno, 4 pantalones largos negros de ropa interior y 2 superiores, 3 
camestas de botones de algodón / poliéster con cuello, 1 pantalón negro 
de lana o poliéster, corbata la cintura (corbata para usar sobre su cintura, 
no para su cuello), varios pañuelos, varios guantes de algodón triples sin 
punteado (triple cuffed), guantes dobles de algodón, cabeza de noseeum 
net, tabla de cortar, abrelatas, multiherramientas, piqueta de hielo, caja de 
lápices, par de cortadores de alambre, aguja e hilo, palanca plana de 90 
grados / cuchilla colmena de abejas súper, set de espresso / té...                                  
      Recuerde que a través de donaciones de campaña, podemos movernos rápidamente a un 
gran megayate, pero tenemos que comenzar en algún lugar, idealmente desde una posición 
inmejorable. En los Estados Unidos, esto es un bote pequeño con chaleco salvavidas, linterna y 
silbato. De esta forma, si alguien intenta detenerte o tomar el control de su embarcación, en un 
tribunal de justicia se considera piratería punible con la muerte. Es probable que las 
apostalettes lleven múltiples ocultas o no ocultas pistolas de bengalas de calibre 12 y non 
bandilleros con mucha munición adicional. 
      A medida que avanzas en tu actuación para prepararte para ser miembro del reverse last 
supper team, toma nota de todos los personajes que probablemente intentarán disuadirte. 
Probablemente solo dos o cuatro de cada cien lo ayudarán, lo alentarán o le darán una buena 
palabra, mientras que muchos otros, incluidos los más cercanos a usted, intentarán detenerlo. 
No dejes que te convenzan de ello. Recuerde seguir el camino de "Jesús" (un personaje 
razonablemente consciente) es ponerse en contra de (para ganar) a sus amigos y familiares 



(Mateo 10: 34-37, Lucas 14:26, 27). ¿Por qué? Debido a que es probable que (el 97% de ellos) 
es abortistas de la estructura de control del agua e insisten en insiste en que seas loco 
tambien. Los humanos estan moralmente en bancarrota, como miembros del Equipo de la 
Última Cena Inversa los levantaremos. En gran medida, el momento de nuestra presentación, 
las condiciones obvias que todos estamos presenciando y el potencial de comunicación masivo 
presente es lo que hará que la solución se dé esta vez.  
Se trata de una carta que escribí a Eve Glass a la que vi por última vez en West End 
(Bahamas) en el desfile de Junkaroo. 
Querida Eve, 
Con un compromiso en Flowrinse (Florence) Eve (A dam's babe), la "G" lass es la primera 
apostalette más ideal del Reverse Last Supper Team en todo el mundo. Solo piensen cómo 
sería la historia ... dos niños de Mission Hill ... reunieron al equipo por undamming los ríos y 
salvó al mundo de la condena. Eres la mejor animadora de Florida que haya existido o existirá 
alguna vez. Piensa en lo afortunado que eres y cómo llegó a ser así. Echa un vistazo a la idea 
que el niño de Sunset ideó en http://infinityproject.wordpress.com Teniéndote a ti como señuelo 
adicional (en lugar de solo yo) para las otras 17 mujeres apóstoles reunirían a los profesionales 
de la más alta calidad de la manera más rápida para el mejor. 
Hay muchos escenarios diferentes que conducen a la formación del reverse las supper team, 
algunos de los cuales describo en el "Apostalette Handbook" pero con Eve Glass como la 
apostalette inicial y una pequeña cantidad de inversión casi sin riesgo de su parte, podría reunir 
al equipo, obtener una enorme cantidad de apoyo monetario como contribuciones de campaña, 
saltarse la flota de canoas y subir a bordo de una nave nodriza equipada con helicópteros, 
tablas de paletas y un Zodiac en pos de la Presidencia de los Estados Unidos. Si te gusta Eve, 
podrías ofrecer un pequeño esfuerzo inicial, unir al equipo y ser la primera apostalette en ir de 
reserva y no hacer casi nada más que ser la mujer que hace que todo suceda. 
Por ejemplo, tu podría aceptar ser la apostalette inicial, el señuelo, envíeme una foto suya 
(quizás con su esposo y sus hijos) un currículum y una carta de presentación que expresen 
interés en la idea del río y publicaré la información en mi sitio infinityproject en wordpress 
Envíame algunas direcciones para lugares en los que puedo escribir sobre la búsqueda de la 
presidencia para obtener el mando de las fuerzas armadas para desatascar los ríos, responder 
algunas llamadas telefónicas / devolver algunos correos electrónicos de potenciales 
apostalettes, ser la animadora de Flowridea que eres, a través de las donaciones de campaña 
se establece con un gran salario y una vez electo a la presidencia, usted es el Secretario del 
Interior. Esta es la mejor opción que tienes para continuar por la represa en no sentido 
enrutarte a ti mismo y entregar una estafa de asesino culo comida OGM de la represa completa 
con y un barbecoo que se avecina para tus hijos. 
Quizas lo primero que debe hacer es presentar la idea a su cónyuge e hijos, les puede gustar y 
ser un gran apoyo. Los únicos personajes que usted y yo sabemos que estuvieron de acuerdo 
con esta idea fueron Anthony Michael "Jesus" Davanzo, el valedictorian de nuestra escuela 
secundaria, y el comandante de la policía de el escuela, Riviera Policia Leonard B. Mitchell, 
todos los otros tontos no lo sabe. Gracias por la consideración de esta idea tan importante Eva, 
John Lawrence Kanazawa Jolley ~ 
PD. Seamos testigos de un desfile junkaroo del West End (par ayuda para un final desorientado 
(cursi) / junk a rue) juntos de verdad. 
      Por supuesto, le recomiendo que haga su propia investigación antes de la decisión de 
reunirse con otros para resolver los cimientos de nuestros problemas con la solución correcta. 
Sin embargo, aquí está el problema probable que encontrará: siga adelante y google 
"Undamming the rivers [desatando los ríos]", por ejemplo, y descubra que la mayoría de la 
información presentada es engañosa. Principalmente tratando de que te unas con otros 
aparentemente para evitar que los últimos ríos sean represados. ¿Por qué no simplemente 
eliminar los represas existentes en los rios y no retener los ríos restantes que fluyen 



libremente? Otros grupos pueden llevarte a intentar desatascar un río específico o los cuatro 
inferiores de The Snake River (realmente tienes que obtener este chiste malo) pero con 
aproximadamente 7 billones represas en los ríos en todo el mundo esto equivale a 
estancamiento. Hasta donde he podido investigar en este universo entero, mi sitio infinityproject 
es la única presentación de una idea que realmente funcionará. Adelante y compruébalo tú 
mismo, Google " Undamming the world's rivers [desatando todos los ríos del mundo]" o algo 
similar y yo soy todo lo que aparece. En medio de aproximadamente 7 mil millones tontos de 
represas, soy el único en el planeta que tipeo la solucion a nuestros problemas en la 
computadora y la guardo.  

        También con los grupos que promueven la eliminación de un represa en un particular rio, 
la mayoría quiere construir una represa temporal adicional para facilitar la remoción de 
represas existente y quieren remover la presa, literalmente mover el concreto y las rocas a otro 
lugar e incluso transportar el lodo acumulado en el embalse a un valle prístino cercano (o muy 
lejos) destruyendo la ecología en otro sitio en proceso. Sepa que la acumulación de rocas y el 
movimiento 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 quemar combustible fósil principalmente para mover rocas (los apiladores de rocas que 
acumulaban dinero apilando las rocas del río controlan las cosas y decidieron hacer dinero 
desaplicando las rocas). ¿Por qué no hacer un agujero en las represas de todo el mundo con 
los medios más eficientes posibles, ganar dinero y trabajar en una forma de vida que funcione? 
Esta no es una opción presentada por los actores del cuidado que se han reunido en grupos 
para, obviamente, alejarlo de la mejor manera de resolver el problema de la represas. La 
mayoría te dirá en su literatura que no es posible fluidify los ríos represas del mundo, todo tipo 
de cosas engañosas, así que ten cuidado.  
      Esta podría ser la mejor parte para ti como individuo, saber que estamos pescando para 
"Rockafellahs", probablemente un hijo o un nieto que heredó un montón de dinero de la represa 
pero no es un tonto del represa, él solo está rico con lo suficientemente inteligente. Ver la mejor 
oportunidad para el barrio de su alma y / o aparecer como el más agudo de los trajes de piel, 
unirse a una apostalette inteligente, hábil e inteligente, "salvar el mundo" (iniciar la fluidificación 
de represas) ganar mucho dinero en estructuras productivas colectivas y se parte del tiempo 
más agradable del milenio. Vamos a contrarrestar su propuesta de matrimonio potencial con un 
prenupcial para undam la mayor cuenca hidrográfica que pueda con el dinero suficiente para 
financiar la iniciación de la ciudad celestial. Un gran lugar para que vivas. Sí, sí, así que estoy 
sacando provecho de algunos hos, pero en un planeta de proxenetas y ho, al menos nos 
estamos vendiendo por la razón correcta.   

      Como lo veo, la mejor presentación visual que podríamos hacer sería parecer como si 
fuéramos una "banda de rebeldes" de "Star Wars" o "el equipo" de "The Matrix" ya que esta es 
la idea que probablemente se vendería. Es lo mejor para la gente, es lo que quieren o lo que 
creen que funcionaría teniendo en cuenta el problema. Así que lo haremos, solo nos damos 
cuenta de que somos el Imperio y que somos los empurrados. Además, en caso de que no lo 
hayas imaginado: escribí esta pieza principalmente a la máquina / computadora / barco / 
organismo implorándola para ayudarme y espero que así sea, asi que si apareciamos como el 
equipo de "The Matrix" se dan cuenta de que los personajes que usan cables ("C.I.A.") se 
apilan en el equipo y es probable que el arquitecto sea un miembro (no querrá perderse la 
experiencia de disfrutar el tiempo más agradable que se haya visto en persona). Sería mejor 
incluir más personajes de aquí, pero por lo que he visto es poco probable que obtenga un solo 
(single) humano (tal vez algunas personas) para ayudarme (la mayoría no tomó las notas y no 
sabe). Nos damos cuenta de que estamos represados.  Pero si me lleva 19 e.t.'s comenzar, 
buscaremos personas razonables para formar un equipo adicional, en cuyo punto 



reorganizaríamos los equipos. La otra mejor presentación visual es la que el Departamento de 
Artes y Drama de la Universidad de La Habana me mostró: ropa blanca y sucia hecha jirones 
con flores amarillas. Tendremos muchas presentaciones visuales que seguramente incluirán el 
equipo de natación de la ropa interior negra (salvavidas) nos divertiremos con eso.         
      Para concluir esta idea y realmente venderla, piense en lo agradable que es levantarse con 
el sol en la mañana, escondida en una zona tranquila protegida, rodeada de aguas tranquilas, 
plantas, pájaros y peces,  no atrapados en un pueblo ruidoso e insoportable. Disfruta de 
deliciosas comidas preparadas por expertos en lugar de gastar todo tu dinero pagando las 
facturas de la represa con solo lo suficiente para comer una comida horrible frita en aceite de 
OGM que matará tu culo como si estuvieran prácticamente en todas partes en la ciudad de la 
represa. Piensa en lo divertido que será venir a la ciudad y "hacerse cargo", seremos lo 
opuesto a las estrellas de rock 
      Si alguna vez pensaste en asociarte con "Jesús" (como está escrito en la Biblia el regreso 
de "Jesús", la persona que aparece cuando es una abominación de desolación salvar el 
mundo) y resolver los problemas que enfrentamos, te conoces tendría que ser en gran parte 
"Jesús" en corazón y mente, cuerpo y alma. Cuando se da cuenta de que la base de 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 mantenimiento de 
las estructuras de control de agua defectuosa y el reemplazo de alimentos buenos con la 
enfermiza alimentación de OGM cultivada en los sitios de represas y zanjas, cuando la obtienes 
y la solución de un sistema rio fluvial libre, estructuras productivas colectivas, árboles de frutos 
y nueces, cuando estás forzando esta solución particular a este problema en particular, son 
"Jesús".              
      Entonces, no preguntas si soy "Jesús". La pregunta es cuándo vas a estar. Si no tu "vida" 
es una mentira. A medida que se lo presentamos a la gente, seré "Jesús" cuando yo ordenado 
las fuerzas armadas que destruyan los represas en los rios, cuando lo hagamos, todos 
seremos "Jesús". En Cuba eliminaron la Biblia de la isla, por lo que ni siquiera lo menciono o 
"Jesús", solo aparezco como Camilo, Zorro, Peter Pan ... y veas si sabe la imagen. Cuando 
llegues a la realidad, aprovecha tu mejor oportunidad, sé miembro del reverse last supper team 
en pos de la presidencia, gana el mando de las fuerzas armadas de los EE. UU. y fluidify los 
ríos del planeta. Asi que buscamos 18 apostalettes y otro cartero para la reverse last sipper 
team.  
       ¿Cómo vamos a llevar a las 18 mujeres cubanas y 1 hombre cubano a los Estados 
Unidos? Lo más probable es a través de la asistencia de visas con los gobiernos de ambas 
naciones (y quizás de otras naciones). Como yo lo veo, inicialmente lo mejor pense es por los 
interesados en la idea, las belles, escriban una carta para ser entregada por el Servicio Postal 
Cubano con su nombre, dirección e imagen incluidos a los gobiernos cubanos dos o tres 
líderes pidiendo asistencia con el la empresa, específicamente emplazamiento el gran letrero 
en el Malecón (ataquemos a los imperialistas) como si tuviésemos la idea, estamos listos para 
hacer lo que recomienda el gobierno cubano.  
      Cuando tengamos el equipo en América, ¿qué vamos a hacer? Lo mejor / más fácil de 
hacer es comenzar de donde soy, South Florida, Boynton / Delray. Es probable que 
inicialmente residiremos en la casa de mi amigo, Michael John Abbruzzie, y te prepare una 
cena / equipamiento de las canoas del convoy en mis padres casa de James Wence y Betty 
Jean Jolley. Ubique canoas a la venta en Internet y haga que mi hermana, J. C. (Jenny Lynn 
Craige) y su esposo James recojan y entreguen las canoas. Convierta rápidamente las canoas 
para vivir a bordo (esto es fácil de hacer, simplemente reemplace el asiento de popa con una 
tabla que se puede dormir, instale un mástil y una vela, obtenga algunos contenedores para 
mantener sus cosas secas, agregue un dispositivo de flotación personal, silba y una luz y es 
legal. Comience a conseguir barcos, apostalettes y otros hombres en el agua tan pronto como 
tengamos 4 o 5 barcos listos. Inicialmente, el equipo estará en los patios traseros (no 



literalmente con los pies en el suelo sino en botes solo detrás de las casas) de Manalapan, el 
pueblo per cápita más rico del mundo, el lugar perfecto para lanzar nuestro ataque. Recuerda 
que nuestras bombas y pistolas, no son groseras ni groseras, sino ... tus tetas y culos (para los 
humanos en general y Los estadounidenses, en particular, son tontos por las damas). Baños 
públicos a ambos lados de la Intracoastal Waterway, atar canoas en el paseo "Prime Catch" a 
través de la tienda de comestibles US 1 a Sunshine Square.  
      ¿Cuál es probablemente la forma más efectiva de obtener las firmas y el dinero? Una vez 
más, las apostalettes serán las que determinen esto. Probablemente, de las notas que tomé, la 
técnica más efectiva será que disfrutemos nadando, comiendo principalmente frutas, nueces y 
mariscos, escribiendo cartas para entregar en el Servicio Postal de los Estados Unidos, 
relajándonos y, en general, pasando un rato agradable en barcos en el agua. No hacer 
discursos hitlerescos, no tratar de convencer a los estadounidenses de nada, casi como si lo 
que estábamos haciendo fuera una secreta (esto estimula un gran interés) cuidadosamente dar 
la información requerida para recolectar las firmas y aceptar las contribuciones de champán por 
aquellos que preguntan. Muy discreto, como si tuviéramos la intención de mantener oculta la 
idea, organizamos un buen espectáculo (el mejor de todos). Dale paso a la presidencia y salva 
vida.       
      Mientras que los humanos en general ocultan el problema de la represa y sin embargo lo 
gritan a pleno pulmón y aparentemente no presentan ninguna solución fluvial, ingeniosamente 
le dicen a uno cómo resolver el problema exactamente. Es la primera canción (a tune, para 
corregir, para reparar) que enseñan cuando se sube al río en un manuel (Emanuel = "Jesús") 
vaso (dignidad, convienencia, transporte, medio de convoy, manera de transmitir): "Row, row, 
row the boat [Rema, rema, rema el bote] gently down the stream [suavemente por la corriente]. 
Merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream [Alegremente, alegremente, alegremente, 
alegremente, la vida es porque más un sueño.] El inglés es el mejor idioma de este planeta, 
pero los otros idiomas también tienen sus méritos. Al combinar el español y el inglés, la 
solución se hace evidente: Roe (hembras), row (entrar en un buque manuel), rodar (para 
aprovechar, llevarlos para todo) el Bar Co. (The Dam Company, el tontos enfermos de 
represas)... Vamos a rodarlos.  
                                                              Gracias, 
John Lawrence (en busca de ser Gutierrez) Kanazawa Jolley                                                   
live board velero "MARGARET Y NANCY DE" Reviere, FLowridea 
(graciosa perla {mis dos abuelas o GRANMA II) 
515 Sunset Road, Boynton Beach, FL 33435 
(561) 891-9634 o (561) 306-0649 
ronjikato@gmail.com 
http://infinityproject.wordpress.com 
 

  



           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué perfecto son estos sellos de posibles 

apostalettes (apóstoles femeninos)! Sé que 

esto es un conjunto deliberada hacia arriba 

“allanar el camino” (una manera nivel del 

río) para las belles que participan en 

undamming ríos del mundo como 

apostalettes. Sabe que la idea que presento 

de 12 apostalettes, 6 en reserva y otro 

amigo que se une a mí en una reverse last 

supper team es obviamente la mejor 

oportunidad de la vida para desatascar los 

ríos para comenzar a hacer las cosas de la 

manera correcta. Si no puedes ver que es 

porque deliberadamente te cegaste a ti 

mismo. Con el 1 centavo (1 cent, you 

know sense, tu sabe) Tiffany (espectáculo 

de Dios, o para hacer un espectáculo para 

siempre) sello se dan cuenta de que 

tenemos que iluminar a las femenas. Estos 

incluso vienen en un plato de 20 céntimos 

(sentido vente). Esto no es una 

coincidencia, sino que coincide con el 

tema general del tema del planeta de los 

sellos postales de USPS concurrente con 

la entrega de la idea que represento. 

El reloj de águila amarilla (Aguila / 

matar ya) es 10 centavos (10 es el 

número que más significa una 

represa, ver la presa significada por 

la línea recta {1}, con un depósito 

respaldado detrás de ella {0}) las 

presas te mataran el sentido. El reloj 

dice 8:22 y teniendo en cuenta que la 

agricultura prácticamente total de la 

presa y la zanja "producida" comida 

GMO matará a su culo, 8:22 se 

traduce en come 22 (vent dos o para 

ventilar la mierda). Los tontos de la 

represa están siendo eliminados con 

la comida transgenica de las represas 

y zanjas. Para realmente obtener la 

idea, lea "Catch 22" de Heller, una 

novela ambientada en una guerra con 

el objetivo equivocado en medio de 

una "conspiración" de alimentos con 

un entidad misteriosa (Milo 

Minderbinder) jugando a ambos 

lados de la valla. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

22 centavos (sentido vente dos) para 

ventilar la mierda. Aves acuáticas 

heladas, Para asaltar el agua sucio 

(waterfoul), waterfoul es un 

homopono (llamada a los humanos) 

sobre aves acuaticas (waterfowl). 

Un par de aves acuáticas saladas 

heladas. Para asaltar a las aves 

acuáticas está helada. Para asaltar el 

agua sucio. 

71 centavos (7=fortune, 1=sabe o la uno, ¢=sense, un 

sentido de sabe for tune) El sello de onza adicional es una 

cola de golondrina amarilla o una historia de golondrina 

amarilla, yellow, helio (fuerza que les da la solución de la 

represa). Con un GMO Roundup Ready™, Ignite™ 

barbecoo (bar es sinónimo de represa, coo como coup e.t. ta 

da, como si trataras de dañar la vida, te arrullarán) 

sirviéndoles mientras sirven como está escrito en la Biblia, 

forzando a los tontos de la represa a ser producto, dando 

paso por personajes más reflexivos, razonables y proactivos 

para que rompan los represas mientras que los molidos en 

salchichas harán que sus almas entren en el cielo por hacer 

al menos una cosa productiva una vez. Hace frío pero 

funciona. ¡Te dije que aparecería justo a tiempo para 

salvarte! Este forzar a la gente (principalmente a los 

imbéciles de las represas) de la manera correcta al barbacoar 

a los peores de ellos funciona mejor al mismo tiempo 

guiándoles de la manera correcta con una reverse last supper 

presentation. 

49 cents (for t new way vie 

sense), yellow/heilo in 

Latin is frozen locked up 

water, ice, dammed.  The 

latent/Latin meaning of 

two yellow flowers is to 

undam the rivers. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I liked this postcard stamp so much I created a postcard to go 

with it.  I’m excited by the idea of punching a hole in dams. 

  

 Esta estampilla de bonsai es con el título de mi boletín (Hice la carta 

primero) "!Banzai, Bonsai, Bond's Eye!" (Mensaje de emergencia, 

ataque al estilo "suicida" si es necesario, plantas que crecen en 

condiciones estresantes, adhiérase a esta idea o créame que soy 

trabajando para el servicio secreto de su majestad {como si yo fuera 

"James Bond"} e investigué el asunto.) Sepa que Bonsai significa 

que las plantas crecen en condiciones estresantes y que la causa más 

probable de las condiciones de crecimiento de plantas estresantes es 

un drenaje deficiente (flujo de agua represado). En la práctica común 

esto se soluciona recortando 1/3 de las raíces (rue), específicamente 

la parte inferior de las raíces, para restaurar el drenaje. Cómo 

funciona esto en el sentido más amplio es que es posible que 

tengamos que escindir el 1/3 menos arrepentido (el peor de los 

tontos de la represa, convertidos en salchichas y hechos 

productivos) con el fin de deshacer los ríos. 

Con esta postal anterior, se trata 

de un Cervidae amarillo 

(represado que lo sirve morir) 

que corre en el río (arruinando o 

con el correr del). Además, 

tenga en cuenta la solución fue 

presentacion de una fuente de 

alimento natural, venado 

(servirlo día) se presenta un río 

y plantas naturales comestibles 

(Typha). 

Me gustó tanto esta tarjeta postal que creé una postal para ir con ella. 

Estoy entusiasmado con la idea de hacer un agujero en las represas. 



Estos sellos postales de Cuba / Japón sobre la época en que visité Cuba en marzo de 2006 / abril, 

mayo de 2015 y Japón en mayo de 2003/2004, marzo de 2006 y abril / mayo de 2015 revelan que 

el fenómeno del sello postal es en todas el de planeta y el tema coincide con el sellos de los 

Estados Unidos.  

   
                                           July (jew lie)                                                       OGM,GMO     

    
Febuary 2015 (fee be you wary, vente keen say) 

   

   

    
 



   

  
      Febuary 2002                   Married to Misa 

      
        ice breaker                         March 2006               May 2015 (the time I made the call for the barbecoo of the dam fools) Cornus floridana exchage for Prunus                 Kanazawa Castle   

    

  
 



 
 

 
 

¿Cómo llegaron a ser los sellos 

postales de esta manera? 

Comencé hace diez años con 

sellos de La guerra de las galaxias 

("Star Wars") y superhéroes. 

Escribo cartas y ponía una 

pegatina del "Mago de Oz" en la 

parte posterior de los sobres. 

Después de escribir diez mil 

cartas, visité la oficina principal 

de USPS en D.C. y un amigo que 

se parecía al Mago de Oz salió del 

edificio y habló conmigo. 

Señalando sobre su hombro con el 

pulgar hacia el edificio, dijo: "¡Es 

como el Mago de Oz aquí!" 



 


