
Bulletproof por kate de Kaia

Hay fractales infinitos del mismo hilo en este universo que puede ser seguido en el que todo se
reduce a una bala, un niño, un mundo, una responsabilidad con sólo una opción; verdad, porque las

mentiras que nos están matando. Sin embargo, esa no es la parte más loca; que es lo fácil que es
para tirar del enchufe en toda esta matriz loco. Pero, no me vas a creer .... al principio. Se necesita
un poco de paciencia y esfuerzo para tomar cualquier nave que ha tenido un timón congelado de la

oxidación, debido a la falta de uso, para empezar siquiera a su vez los timones de las roderas de
realidades totalmente programados de esta matriz ilusión.

Puesto que estamos siendo probados, por lo que son los que aparentemente prueba "nosotros" todos
los días. Sólo aquellos que se interponen en verdad son dignos de esta prueba y por qué tener este

papel aquí y ahora. No USTED que están poniendo a prueba realmente es, sino que los que viven en
el mundo de la mentira para ofrecerles una elección basada en sus acciones y reacciones. Un

mentiroso es mentiroso hasta que se enfrentan para separar los que no saben que están viviendo la
mentira y los que sí sabemos. La verdadera separación del trigo y la cizaña está a la mano y

nosotros somos los segadores Grimm alegóricos que realizan esta función más crítica ya que los
caminantes entre mundos. Una vez más les recuerdo que los que mienten, engañan y roban se
encuentran engañar y robar lo que es todo lo que espero de la gente así lo preguntarse por qué

alguna manera esperas diferente.

Sólo la verdad puede salir un mentiroso y si usted no está de pie en la verdad que ustedes saben que
es Es cierto que usted va a tener el don regla de oro en el espejo. Somos nosotros, la prueba, que
ahora convertido en la única prueba para pasar y mentirosos no reciben un pase conmigo. Sí, la

sencillez de la utilización nombre legal y la trampa alma literal es, es absolutamente profunda pero
de nuevo, la simple verdad siempre fue y será sólo eso: pro-encontrado. La Grimm Reaper es

precisamente el que temer y estamos que segador que separa el trigo de la paja, los mentirosos de la
verdad en todas partes su guadaña (psi-LA) corta sucesivamente. El portador de la guadaña sólo

puede verdaderamente cosecha de pie sobre la roca de la verdad, todo aquel que encuentre.
Aquellos que llamo momentos "AHA", la misma cosa que construye su "escalera de Jacob"
espiritual y su cadena de ADN / escalera físicamente. Este es el camino a la inmortalidad.

Fonética revela esta simple verdad de nuevo donde la Parca se traduce musicalmente en el estado de
la mente de Cristo (KR) ESTOY (YO SOY) a través de la respiración espíritu de dualidad

conciencia sanado (re-pai / re-par). Sólo un portador de la verdad puede tener la fuerza para utilizar
las guadañas, y mucho menos, recogerlo en el primer lugar. No es que se está probando en realidad,

es el que daña y se encuentra que es. Por sus propias acciones, que son conocidos y acepto
totalmente esto y en esa observación la que se encuentra está siendo probado en los ojos de toda la
creación en sí para ver lo que van a elegir. Todo lo que tenemos aquí es una vida para darse cuenta

de eso o no. No se preocupe, con aquellos que desean hacer daño y seguir haciéndolo en el que
están perjudicando a los hijos de la creación misma, donde todos tenemos una elección de ser ese

niño o de su asesino.

Ahora tenemos una bala que conecta toda la conciencia espiritual y
física y el conector es el nombre legal, el separador de la vida y la realidad muertos vivientes una
ilusión de la vida como los muertos vivientes. Cada elección que haga afecta a toda la conciencia,



porque usted es el centro de su fractal creacional, así de simple. Mediante la conexión a nadie ni a
nada, esa sola elección va fractal y se conecta con todo lo demás en la creación, donde la ilusión de

los niveles de separación se convierte ahora en un solo nivel ... la llanura de los mentirosos y los
que detentan la verdad. Esto se logra principalmente a través de la aplicación de la ignorancia bajo
el disfraz de la sabiduría, y se encuentra en forma de falsas verdades que depende de esta misma
ignorancia de la humanidad. Es tan simple como reescribir la historia a su gusto y venta de esa
versión de la misma. Esto se conoce como la escuela, ya sean versiones privadas, públicas o los

domingos desde el jardín de infantes a profesor titular.

La buena noticia es que no hace falta ser un profesor para ver las conexiones donde sólo una
niño en edad preescolar puede ver mejor a través de mostrar y contar. De la misma manera un árbol
genealógico funciona, nadie en este planeta puede ser conectado a cualquier persona en este planeta

de un palacio a la selva en base a todos a tu alrededor que conoce a alguien que conoce a alguien
que conoce a alguien, etc., en la tradición fractal Pi. Esa es la parte fácil de aceptar. ¿Qué va a ser

difícil para las personas a pesar de que se está conectado a la bala que mató a la de un niño que toda
la humanidad es culpable de y se logra ALL tan fácilmente a través de uno engaño llama el truco

NOMBRE LEGAL. Para aquellos no familiarizados con lo que hago y escribo, puede ser mejor en
este momento para leer otros ensayos sobre este "truco / sujeto" para obtener una visión más

completa de lo que realmente está pasando con esta artimaña de artimañas. Es un lugar de gran
pastilla roja para tratar de tragar en una sola dosis. Es la píldora roja realidad.

Veamos primero en la bala. ¿Qué y quién va a hacer eso? Se hace típicamente de
plomo y latón con algunos productos químicos como el acelerador todo lo cual debe todos vienen

juntos al mismo tiempo para hacer esto posible, para crear la bala acabada. Una bala
sólo tiene una verdadera intención y que es matar personas y animales en el tiro al blanco una mera
práctica para este fin; balas no fueron creados para los ojos de papel de toro o botellas de tiro, eso es

sólo un "off-tira" de la intención original.

Veamos ahora en el niño. ¿Qué y quién entra en la creación de un niño? La naturaleza ha construido
en ese intento y se llama vida y el cumplimiento de la ley natural y el orden

independientemente de lo que hagamos para interferir con este donde este impulso de ir y venir de
es infinito. Los niños pueden ser traídos a la existencia a través de la más vil de las violaciones y el
más apasionado de los padres verdaderamente amorosas por igual, tal es esta intención natural de la
creación construida en al diseño humano y todas las demás formas de vida infinitamente. Algunos
niños se criaron para ser agricultores, mineros, leñadores, banqueros, soldados, cocineros, pintores,
constructores navales, etc., y todas las cuales son parte integral para hacer la bala entró en su forma

final y la existencia con la intención única de matar a los seres humanos, su creador.

El cable debe ser extraído, así como los otros metales y materiales que no sólo entran en la
composición de la bala real, sino también en la fabricación de las máquinas que lo hacen posible.
Todo el equipo para entregar los materiales, como los coches, camiones, aviones, barcos también

están involucrados, así como todas las personas involucradas en su día a día "trabajos" sin saberlo,
involucrado en este una bala y todo el mundo se conecta. Los banqueros completan la artimaña

creación de dinero a través del fraude NOMBRE LEGAL que hace que cualquier y todo esto sea
posible, donde la gente compra en la ilusión imaginaria dinero / valor, pero la verdad es que el

dinero se crea con sus almas; literalmente. No hay bonos certificado de nacimiento al comercio, no
hay dinero creado a nivel de fuente humana: hecho.



Estos tentáculos atraviesan el mundo que conecta a todos como cómplice de este crimen de una
bala, un niño y todos son culpables a través de la adoración continua de la razón social que permite

a los reclusos siguen ejecutando su guerra y la muerte de asilo desde el seguridad ilusoria de sus
torres de marfil. Todo lo que necesitan es para la humanidad para quedarse dormido con los
contratos de nombres legales en el lugar donde tienen la carrera de las postales, las almas y
literalmente, la vida y la muerte. Pasan la ilusión del dinero para construir las fábricas de
fabricación de bala así echar un vistazo a la cantidad de personas están involucradas en la

fabricación de todos los materiales para la propia fábrica, por no hablar de los que ponen los
materiales juntos que también provienen de otras fábricas que crean las máquinas, prensas,

publicidad, instituciones financieras, escuelas, etc., donde las listas de seguir y seguir. Necesitas
acero para hacer las prensas y eso tiene que extraído y refinado. Usted necesita herramientas

especializadas con materiales especializados para hacer los moldes para hacer las máquinas para
hacer esta bala.

Las personas involucradas necesitan ser alimentados así, ya sea en la cafetería de la fábrica o una
hamburguesería local, para mantenerlas en funcionamiento para la siguiente parte del cambio para

que involucra todo el planeta proveedores de alimentos amplia y de agricultor a boca. El
cosechadoras y tractores requieren edificio, así como el diseño de las mesas de redacción y quién
hace eso? Los materiales deben ser enviados desde todos los puntos de todo el mundo, ya sea por

barco, avión, camión o barcaza y todos los involucrados en la toma de esas cosas es parte en el
crimen tanto como el chico o chica que apretó el gatillo de enviar ese solo 7,62 OTAN bala en la

cara de ese 9 años niña en Libia y que requiere la participación de todos los países y todos los
tratados que se ha escrito en la historia en ese momento de asesinato / homicidio previsto. Intención
de matar es lo mismo para mí, como el asesinato, donde la intención de hacer daño a otro también

es exactamente lo mismo para mí.

No te olvides de los mineros del carbón y los perforadores de gas que hacen que encienden los
hornos posible y la industria forestal para el papel de las órdenes y la madera para un sinnúmero de
marcos, jaulas y palillos de dientes en la cafetería. Por ahora los fractales se están expandiendo en
su mente y en poco tiempo, usted también podrá ver tu papel en esta bala con el único importante

siendo su uso del nombre legal que hace que todo el comercio y la mierda legal posible en absoluto
mundo. No hay nombres legales, ni juegos de asesinato; período. Todo el supuesto accionistas e

inversores parasitarias de los bancos y las empresas están más conectados por conducir esta puta de
Babilonia comercio hacia adelante a la realidad de la humanidad por la masacre perseguir su falso

ídolo de dinero, que es la forma más pura de robo parasitaria en que el el dinero es todo creado
fuera de las almas de los niños robados que crecen a ser adultos inconscientes alimentándose de sí

mismos y sus propios hijos también.

Todo esto es tan fácil de probar y ver ahora para cualquier persona con el estómago por la verdad y
la verdadero deseo de poner fin a este caos de culto lunático. Cualquier cosa que mantiene a alguien

con vida y muertos en esta ilusión de distracción culpabilidad de hacer la escritura de hacer esta
bala posible incluyendo la cajera en el supermercado, gasolinera, los comentaristas de noticias

y propietarios de cines, etc., para dar el respiro y la distracción para mantener las mentes de la gente
lo suficientemente dormida nunca ver esto y lo suficientemente cómodo para mantenerlos felices y

delirante en sus propios pequeños mundos. No hay justificación de un niño muerto con esta bala
pero mi, oh mi usted ha tratado de convencer a sí mismo de su no responsabilidad no



sólo en esto, pero en la gran mayoría de su vida, cosido y lleno de mentiras tan difícil no
creer. Esto es lo que hace la verdad tan desagradable; porque te hace consciente de la verdad

responsabilidad. ¿Adivina qué? Todo se deriva de la esclavitud NOMBRE LEGAL Y como he
dicho; esa es la parte loca de verdad.

Nunca Lo único que te enseñaron a creer era USTED y pertenecía a que fue USTED
y nunca te pertenecía y cómo nos gusta el sonido de nuestros nombres PROPIEDAD eh? los

cómo y por qué de este hecho se muestra en detalle insoportable en mis ensayos por lo que si usted
todavía no puede conseguir eso, usted tiene alguna otra lectura para hacerlo detener la programada

supuestos / presunciones en este momento porque eso será el programa de Estocolmo
Síndrome de ejecución. Todos los ensayos son en mi sitio, así y requieren calma grave

y la introspección para calmar su ego dragón finamente sintonizado, entrenado por otro. ¿De qué
otra hacer que creo que nadie se puede programar para construir una bala en el primer lugar
sabiendo que se matar a cualquiera que se interponga en su camino? Recuerde, las balas son

asesinos indiscriminados que no puede ver nombres, legal o de otro tipo, pero se puede.

Si bien puede ser fácil para algunos simplemente pelusa esto como una opinión subjetiva,
simplemente veo los hechos censurables y la verdad es verdaderamente desagradable para los que
aman a su asesinato campos. Reyes, reinas, políticos, generales y almirantes están involucrados
íntimamente en no sólo que esta bala, pero cada bala jamás creados con el único propósito de la

muerte de transmitir sobre una distancia más larga, donde un francotirador es el asesino más cruel y
cobarde de todos todavía conseguir culto al héroe para su marca de no-hombre-nave? Quién entrenó
a él / ella y que construyó las armas que entregan la muerte en una corteza de fuego? ¿Quién estuvo
involucrado en todo eso desde el hocico a ¿frente? Que creció la comida que les da de comer, y que

saca la basura para mantener este mesa de masacre abierta? Ni uno solo de la humanidad puede
escapar y están intrincadamente y íntimamente conectado con todo el mundo y todo lo que tuvo que

solo hijo. Cuántos los niños se han reunido este destino en sus manos?

Sólo hay una cosa que permite a cualquier y todo esto suceda y se, todo en
un contrato todos los que utilizan, pretenden utilizar, ser, pensar o tener cualquier conexión alguna

con la CORONA creado nombres legales que rigen literalmente este mundo a través de tu puta
ignorancia de esto. Por favor, ofrecer sus excusas mientras que yo sólo le ofrezco volver su espejo
de la mentira y la ignorancia hasta que también llegar a un acuerdo con esta trampa y, finalmente,

dejar que la ramera de Babilonia se pudra en su tumba con sus propios muertos bebés nombre legal
con ella. Es USTED, el Adorador NOMBRE LEGAL con su marca de su bestia que hace todo esto
por completo posible y sólo es posible como resultado de su ignorancia voluntaria o simple de esta

verdad de verdades. Protestas sus amos parásito bancarias un día y cobrar sus cheques de la
próxima como cualquier buen pequeño esclavo robot hipócrita hará aún continuará porque sabes

ninguna otra manera según su programación.

Sólo la verdad y la elección deliberada de no ser parte de esto es tu salvación, no un
vestida puto mono en un todo viernes, sábado o domingo vomitando pero

espiritualidad. Predican la continuación del maestro fuera de sí mismo, independientemente de
sabores sociópatas religiosas, haciendo que la gente cree que alguien o algo

fuera de sí mismos viene a salvarlos del mal y así eliminar la responsabilidad
proporcionando la ilusión de algunos-gimmie gimmie "absolución" de un extraño. Gente



pensar en algún amigo invisible que han sido vendidos a creer en los salvará y la gente
Creo que estoy jodidamente loco? Estos religioso-psicópatas que arrojan y absorben esta mierda,

con túnica y robe aferran complementos igual están siempre allí promoviendo la bala y la
absolución ilusión en la campos de batalla de pura no adulterada asesinato, al por mayor que de

alguna manera les hace bien ¿con ese?

Veo monstruos, no los ministros, asesinos, no los seres humanos tan fácilmente porque la naturaleza
humana Nunca estaba a punto de matar nada, sino más bien a trabajar en conjunto con toda la

creación, donde todo se proporciona en consecuencia. No, ellos tomaron sus armas y topadoras a
este Jardín del Edén y volvieron a las madres en asesinos también. Nada peor que una mujer con un

arma desafiando la naturaleza misma de la creación la vida misma, los verdaderos monstruos
abominables en carne manifiesto. Una mujer en un uniforme está más allá psicótico y otro con una

pistola me deja tanto sin palabras y sin vida, finalmente, tener los ojos para ver todas las conexiones
que nos Todos somos culpables de si usted cree que o no; verdad no requiere ninguna forma de
creencia. Tanto afortunada y desafortunada, al mismo tiempo, sin embargo todo lo que tenía que

hacer era la una cosa que todos tenemos que hacer y que es aceptar la responsabilidad de nuestras
propias decisiones, nuestra vidas propias y tienen suficiente corazón para poner fin a nuestra parte

en esto.

Se puede discutir y debatir esto todo el día tanto como te gusta, pero aquí está la captura; las
la verdad está sentado aquí esperando por usted como lo hizo por mí. La única opción que me

quedaba no era una opción en absoluto y que iba a ser un mentiroso y proporcionar la bala o de pie
en la verdad y de pie frente a esa bala destinada a ese niño. ¿Yo? Me estoy tirando a prueba de

balas, debido a la la verdad y la única causa de la verdad, pero de nuevo, no me vas a creer ... .at
principio, pero luego usted tiene que decidir lo que vamos a vivir. Al ser el facilitador de la bala o la

escudo que se asegura de que la bala no se dispara, y mucho menos creado. Elección fácil
realmente, por lo que fácil que va a hacer o romper su puto corazón, si usted aun tiene uno. Eso era

todo lo que tenía que velar por decir lo suficiente de esta matriz de control de nombre de la
esclavitud legal y tomarme totalmente fuera de Babilonia y estar en ella lo suficiente para

consumirla desde adentro hacia afuera.

Sí, me fui a través de mis pruebas y tribulaciones como todo el mundo que hace la
misma llamada en esto como yo lo hice, pero lo que nunca voy experiencia es la verdadera magia

de la creación hasta que lo haga y, eso también, es algo más que usted no va a creer cualquiera ... .at
primero. los maestros del veneno religioso, contratos de alma comercio y su arsenal de bala escupir

la muerte está en la corona del Vaticano, Ciudad de Londres, Estado y Washington DC
y sólo los verdaderamente estúpido, ignorante o puramente el mal se niegan a ver esto y el desgaste
esta triple corona de los muertos orgulloso como un pavo real. Atrévete a no ser un nombre legal y

mira qué pasa. Usted se encontrará literalmente rodeado por numerosos matones armados,
el alma en primera línea de perros para sus amos oscuros. No, la gran mayoría de estos son Fetchers

conscientes de la gravedad de esto, pero hay los que hacen y saben quiénes son
y se puede encontrar en los centros de mando y control fácilmente. Por lo general, corren el

más rápido cuando se enfrentan y el hombre se enfrenta como lo he hecho, así como muchos otros.

No hay escape de la culpa de esta bala donde se encuentre una marca y una bestia para este
puta coronada triple. Esa elección es en última instancia suya y sólo suya, donde tienes que

poner su fe en que lo que realmente le pertenece y que es con la creación misma. La creación es la



verdad y la verdad es la creación por lo que si uno se encuentra en la mentira, se destaca en el
desafío de la creación misma que es simplemente un conjunto de mente luciferino que tiene que

jugar para que el equipo? No tu puedes desafiar esto todo lo que quieras, pero que va a ser su ego
quejoso, por lo programado para postrarse en el pies de otro, que te mantiene negando y debatir SU

papel en esta bala y su propia mierda delirante. Destruye a sí mismo ya la humanidad en su
elección, pero que no es un elección que voy a hacer después de haber sido parte de esta mentira a

mí mismo y cambió mis mentirosos supuesto a uno de la verdad irresistible; ¿usted?

Sólo se necesita un hilo para conectar todo y ese hilo es su contrato nombre legal que
permite a los maestros para crear la moneda ficticia para asegurarse de que tienen el dinero para

mantenerte esclavizado ... Por desgracia para los que adoran a la puta, todo lo que tienes
robado, dañado, violada y asesinada pertenecen totalmente a usted ahora donde todas las cosas

robadas de mí, no puede ser devuelto a mí haciendo incapaz de saldar sus cuentas esta
toda la vida y dinero en efectivo para poder regresar. Esta es una deuda que tiene a todos

conciencia ahora en su punto cero físico para manifestar el espejo espiritual de ella
nunca se centraron en sus vidas ahora así que cuando te has ido, te has ido para siempre y

sus faraones momia se devuelven al polvo que son. A vosotros, los más ricos
embaucadores sólo saben esto ahora y usted sabe son finalmente condenados junto con su

adoradores.

Usted puede tomar su nombre uniformes legales, batas, trajes, delantales, botas de trabajo, guantes,
pelo redes, armas y falso glamour al olvido con ustedes porque todos adoran al legal

nombra hacer usted era dueño de otro o pensar que eres una maestra delirante de
la humanidad, mientras que el consumo de su propia alma. Pero ahora, nunca se puede limpiar sus

mesas o equilibrar sus columnas a una ficticia de punto cero en sus libros de contabilidad de la
muerte, porque no sigue siendo una deuda para la eternidad que se debe pagar los platos rotos y ha
empezado a jugar, mientras que el señora gorda canta tu perdición. Por desgracia, todavía tiene una
opción para salvar tu propia alma pero debe hacer que la elección de uno mismo, por sí mismo, de

la humanidad, para la humanidad y estar allí y sólo allí.

Luchar con sus corazones y mentes como se quiere, pero la verdad de esta bala y un niño
pertenece a toda la humanidad por igual por primera vez por no hacer nada y segundo, por estar

involucrado en algún punto de que un hilo continuo que estamos todos conectados a, y con. usted
gritará en desafío interno y externo como yo y otros que llegaron más allá de esta

alma trampa tiene pero eso nunca va a cambiar la verdad evidente de la mentira de que es
matarnos a todos, salvo aquellos de nosotros que han destruido la marca de su bestia en todas las
formas y estar en ninguna rendición y entrega total a la vez mientras era reprendido por aquellos

que más amamos. El amor incondicional tiene ese efecto. No es importante que usted ama
mí, sólo es importante que yo soy lo suficientemente fuerte como para amarte mientras comparte
esta verdad convierte su falso mundo de ídolos boca abajo y hacia atrás. Mejor experimentar la

cambio espiritual polo contra el físico les encanta vender usted en y construir su tonta
pequeños bunkers pensando que va a salvarlos de sus verdaderos "deudas".

Nadie puede llegar a casa con la mierda en sus libros de contabilidad donde su corazón debe estar
sin peso a escapar de todas las gravedades de esta realidad y todos los demás. Toda la moneda

creada con el nacimiento contrato del alma certificado parasitados para mí y para muchos otros es
ahora no retornables y no reembolsable, caveat emptor eh? Esa moneda fluye a través de toda la



creación manifiesta, unido a algo o otro donde está totalmente regresó a su creador rito-tonto, todo
sus ataduras Pinocho. Sólo la verdad tiene el poder de cortar esas ataduras y es libre disposición de
todos para elegir y de su libre albedrío, ya que sólo esa elección puede y debe ser finalmente la suya
como la creación siempre prometida. Para aquellos que conocen y siguen desafiar la creación ahora
ya no será parte de la creación, pero usted tendrá la oportunidad de reflexionar sobre esta medida

que viajan de nuevo a forma de ameba en la conciencia plena, consciente de pensar en su selección
más claridad. Los que adoran y vender la muerte se convierten como la misma muerte y la Grimm

Segadores están aquí, guadañas reluciente y la cosecha mientras escribo.

Si pero se despertará siempre ha sido su talón de Aquiles para mantener el engaño en
delirio perpetuo donde el ha despertado y está aquí y ahora, rectificado y

afilar TODAS las guadañas que cortar el grano de la paja que son, prestados
una parte del mundo efecto físico que la lujuria de controlar en desafío de orden natural y

caos. No, usted, el nombre de esclavos legales son culpables de la bala, un niño, una
mundo, una responsabilidad de la verdad que usted niega de un truco y juego de simple,

engaño mano y será en ese libro de contabilidad del libro de los muertos hasta que comience
el libro de la vida, la verdad y la jornada creación. Para aquellos que todavía están pidiendo "que no
puede ser así de simple? ", le aseguro que es, tan loco como puede sonar, pero sólo hay que recordar

una cosa. Un nombre legal es en el ámbito de la, mundo muerto ficción de papel y es que esa te
mantendrá muertos literal y espiritualmente, mientras que usted se compromete a ser que en necio /

total del contrato con que, cuando comience su contrato y termina con más que un pensamiento.

Depende de lo que la mente que está utilizando, la "programada para usted", uno en la cabeza o
el que es de la creación misma en la mente del corazón hacer sólo lo que se siente al estar en lo
cierto frente a lo que justifica que te hacen pensar que está bien. Al final del día todos nos sellar

nuestros propios destinos o dejar que un SEAL de la CORONA muertos, sellar por usted. Este es el
contrato con el propio diablo y que se encuentran en la encrucijada donde su elección ahora que

importa para toda la eternidad y si usted es parte de ella o desterrado para siempre de ella; su
elección, su SELLO de se requiere la aprobación o le sellos de creación con RECHAZAR en el
espejo de ti rechazar creación. Corre todo lo que desea, pero la verdad es ineludible y no batas o
excusas volarán en el que todo lo sabe y todo lo ve "I" de la creación, y también voy a asegurar;

Puedo ver que usted, su acciones que dan lejos cada vez. Por lo tanto, seguir como está y hacer el
esfuerzo real para llenar las revistas con viñetas y mentiras desde que ya son culpables. Es lo mismo
que tirar de la mierda disparar a ti mismo, porque en toda la verdad, si usted es el nombre legal, que

ya tiene y que niño asesinado está en su conciencia ahora, no el mío. Mi única tarea es dejar ya
sabes. Infierno, ya que te gusta balas tanto, seguir adelante y disparar a los mensajeros también

donde ahora se recuperan 180 grados en su frente. Recuerda, yo estoy en
frente a cada hombre, mujer y niño que usted está apuntando para matar donde la verdad y el

corazón de toda la creación me ha hecho a prueba de balas y animoso. Mi único deseo es que usted
elige no de estar junto a mí y muchos otros para la humanidad y el bien de los niños. si tu
no puede hacer eso, entonces por lo menos los dos sabemos que eres ahora, no sólo yo y

conciencia ... asesino de niños o no? .... mucho amor, kate


