La Biblia=fantasía - Corán=mentira - Moisés=mentira - ¡es una serie de mentiras!

Mensajes de Lima

16-12-2016: La Biblia es fantasía judía - el Vaticano gay y su invención de un Imperio Romano

16-12-2016 - 13:07:34h - GL.
La Biblia es fantasía judía loca de guerras y venganzas con restricciones del diablo. Es colonialismo del Vaticano gay satanista donde compran chicos y matan chicas en rituales. Tb. falsificaron la historia con un Imperio Romano falso para presentar Roma antiguo grande que no había. No hay monedas de Roma celebrando victorias militares. Los soldados griegos en el extranjero fueron llamados "romanos". No vale NADA QUE VIENE DE ROMA.

Un ángel y un caballo: las alas son símbolos para volar

16-12-2016 - 13:07:34h - GL. (continuación)
Un ángel con alas es un extraterrestre y las alas son el símbolo para la capacidad de volar. Un caballo con alas es el símbolo para una nave. Una nube en el desierto es un ovni porque en un desierto no hay nubes.

La Biblia es fantasía basura. Vale Horus y los pirámides. Y los militaristas del tercer piso se vayan a su guerra para morir así tenemos paz en la zona.

16-12-2016: No se necesita ningún pastor, agente del Vaticano gay

16-12-2016 - 13:28:26h - GL.
Los pastores son los propagandistas mentirosos del Vaticano gay con su propaganda contra el amor. Y el gobierno del Perú deja entrar más pastores locos colonialistas todavía, porque el Vaticano gay es un gran amigo del gobierno peruano porque los gays del Vaticano reparten la droga peruana en Europa. Así los pastores deben cambiar su profesión, y el gob. peruano no debe dejar entrar colonos con Biblias más, p.e. Los Testigos Jehovás son colonos así para eliminar y otros.

Cerrar casinos, instalar bibliotecas, piscinas - Biblia=desinformación - comandantes reparen huecos - Navidad=cada día

16-12-2016 - 13:28:26h - GL. (continuación)
Y tb. falta cerrar los casinos que son un colonialismo de los EUA. En los casinos se puede instalar bibliotecas, piscinas etc. Así sale la paz con el saber mundial, libros hay en Acho, info hay en el Internet. Pero la biblia es pura desinformación.

Comandantes deben reparar huecos, y los agresivos se vayan a la guerra para morir. Navidad hay cada día.


16-12-2016: Jesús=Horus - había una banda de extraterrestres - grado 33 para "Jesús" de fantasía

16-12-2016 - 14:23:27h - GL.
Jesús fue Horus y vino de otra estrella, así él fue en una banda de extraterrestres pues. La fantasía judía indica que ese "Jesús" fue matado por romanos, pero no existió ese imperio, fue griego. La fantasía judía dice que el Jesús inventado murió con 33 ya. Eso es el código más alto de los francmasones: escalón 33. En Jerusalén todo es invención. Y no hay ningún monumento ni firma ni papirus de un Jesús. Todo es mentira. De Horus hay.

En la Biblia de fantasía olvidaron los pirámides - pastores son superfluos
16-12-2016 - 14:23:27h - GL. (continuación)
Y el colmo es que la Biblia jode siempre contra Egipto pero no mencionan los pirámides con Isis y Osiris y Horus.

Pastores no se necesita, son mentirosos basura agentes del Vaticano GAY. Militaristas de Biblia no se necesita tampoco, pueden morir en guerras. Libros hay en Acho.


Biblia=mentira - Talmud y Moisés=mentira - Corán=mentira - es una serie de mentiras

[En la noche del día siguiente los cristianos guerreros locos de la casa gritaron que la Biblia no vale más y no querían aceptar eso. Pero no solo es la Biblia que no vale, pero el Corán de los musulmanes y el Talmud y el Moisés de los judíos no valen tampoco]:

17-12-2016 - 21:15:36h - GL.

Corán=mentira - bailan alrededor de una piedra "escondida" - la palabra "muhamad"
No tengan miedo cuando la Biblia es mentira porque el Talmud de los judíos y el Corán de los musulmanes tb. todo es mentira e inventado para "jugar" con las poblaciones del mundo creo. ¿Por qué los musulmanes tienen que bailar alrededor de una "piedra santa" invisible en Mecca? Porque tb. los musulmanes viven en otra estafa. "Muhamad" significa algo como "adoro Jesús" ["el elogiado"] y con eso unos hombres han instalado otra invención (un "contra mesias" Mohamed) contra la primera invención (Jesús).

Moisés con leyes de extraterrestres produce "judíos"
Y el Moisés fue 40 días con extraterrestres (nube en desierto=nave) y ha traído leyes ajenas locas de otro sistema planetario - y eso fue la primera estafa de la serie y salieron "judíos".

La verdad con Egipto
La verdad va con Horus y los pirámides. En Egipto fueron 8 dioses (octead) y 9 dioses (ennead). Libros con el saber mundial hay en Acho. Y páginas hay en el Internet. Inglés es provechoso.


