Por favor no diga! Extremadamente secreto, diseñado sólo
para usted.
Añada su propia cosa y proteger, avisar NO "asesino de los animales y
sus ayudantes, que no favorece a las autoridades matanzas de
animales". Todo para su seguridad, el "Woran" es probablemente en
todas partes!

Hace unos años hice un conocido casual de un hombre en un parque cerca de
Hamburgo. Nos reunimos un par de veces, siempre por accidente, nunca estuvimos
de acuerdo. La primera vez que nos pusimos a hablar de nuestros perros, que tenía
un perro híbrido lobo con él y me tomo mis perros. Dije algo para proteger a los
animales sobre mis actividades y necesidades. Nos Railed juntos acerca de las
personas que son crueles con los animales, brutales y Lustred finales. también,
todo aquello que puede quitarse la vida, por lo que los compradores de carne
(consumidores), donde a las granjas, mataderos e instalaciones de pruebas en
animales, el sufrimiento de los animales no les importa.
Se imaginó con el nombre de "Manfred", y dijo que iba a comer nada de carne; su
perro tenía el nombre inusual "Sun". Vive al sur de Hamburgo, ca. entre 40 y 50
años, unos 180 cm en gran medida, la figura deportiva, cabellos negros y ojos
azules muy amable. Por lo general, era muy amable, pero dijo de sí mismo tan bien
como si nada. Tenía un acento peculiar, un poco escandinavos (Dinamarca), sé que
ya no es así exactamente. Hizo después de las conversaciones que hago viviría yo
también una y otra vez los avisos de memoria, ¿por qué? Mostrar que hasta hoy no,
penetró probablemente un interno. Se sabe opera de una organización que en todo
el mundo y cuenta con siete áreas de operación. En Europa dos, otros dos en los
EE.UU., Canadá, Sudáfrica, Hong Kong nunca uno. Se vuelve financiado de gente
muy rica fuera de todo el mundo, que pueden ya no con estima, que más y más
gente matar a los animales en el martirio de la tierra, la erradicación y para la
diversión. Por lo tanto, que se había hecho a pie "Woran (organización mundial para
el rescate de los animales y la naturaleza)" a la tarea de cazar a los asesinos de
animales especialmente cazadores y manía asesino a su alrededor. Estos asesinos
deben separar de su vida, es porque nuestro hábitat, que añaden un daño muy
importante a la naturaleza y los animales, una vida armoniosa juntos siempre
menos realista. Eso Woran tiene la meta de la tierra un paraíso para crear en que
muchas personas quieren tener ningún lugar, si quiere rescatar a un sector que el

mundo, no presentarse. La organización puede aceptar esto ya no y debe recibir el
trabajo como un regulador de todo el mundo.
El Woran actualmente opera en Europa, EE.UU., Canadá y Rusia. Con razón y
apela matan animales no pueden ser resueltos, esto lleva a una solución radial
"todos los asesinos han ido." ¿Por qué tan agresivo, probablemente porque en el
poder judicial (mundial) también son muchos los que matan animales y destructores
del medio ambiente. ¿Qué hacer con estas criaturas de personas, lo que representa
más del 69% de la población mundial. Eso Woran trajo diferentes actos, el registro y
las listas, a través de la supervisión de Internet, la adquisición de datos y robos en
todo el mundo en sí mismo, que controlaba más información de ciertas personas de
un servicio secreto. Por ejemplo, las oraciones completas, listas de las asociaciones
de cazadores, dependen asociaciones, criador de animales, así como de científicos,
trabajador de laboratorio y profesores, que se entretuvo con nicho médica más,
nicho de cosmética y universidad intento nicho animal.
Además, en los EE.UU., Canadá, Sudáfrica, Rusia y Europa, algunos funcionarios
gubernamentales, funcionarios públicos, miembros del poder judicial (jueces),
Industrial y nobles que participan en la lujuria de matar y torturar a los animales,
conocidos por su nombre. Eso Woran tiene más de 10 mil millones de euros como
capital para el decreto para que la mayoría de las tecnologías modernas vienen con
la aplicación y también muy numerosos asistentes están disponibles. Por lo tanto,
pueden darse el lujo de contratar a los mejores químicos, los piratas informáticos y
los agentes. Especialmente en la visera tiene la Woran: los barones de madera que
operan en todo el mundo especuladores, cabilderos y sus funcionarios. No son sólo
los asesinos de animales, pero destruyen los medios de vida de los animales.
Debido a que los gobiernos y los funcionarios corruptos cooperan destruir la tierra
con destructores del medio ambiente o que les concedan el trabajo. En la región
asiática, estas personas ya están infectadas. En algunos destructores se han fijado
las complicaciones, se dejan llevar por la locura y creen que necesitan para
acelerar la destrucción enfáticamente, nadie es imparable pueden o no quieren
estas criaturas, por lo que debe ser liquidado por separado. Incluso en los EE.UU.,
Canadá, el agricultor de gatillo fácil en los últimos tres años, ha sido infectado, se
dice que es particularmente fácil. El agente causal fue aplicado a los coches,
puertas de entrada y equipos. Se espera que en un futuro próximo los agricultores y
sus familias morirán. Algunos práctica particular es, por las asociaciones, el
comercio de animales (la tienda de animales), criadores, mataderos y la industria de
la piel y de los laboratorios de investigación para reclutar gente. Muchas personas
se han dado cuenta de que ya no se permite la destrucción de esta gigantesca
especuladores y fanáticos por medios normales detener. Deuda solo lleva a los
políticos y los consumidores. Estas personas tienen que infectar a la tarea de sus
colegas con qué patógeno es conocido sólo por unos pocos. El plutonio fue ayer,

sobre todo que se pueda demostrar que lo que se dice que tienen mucho mejor,
pero también es particularmente secreto. El procedimiento es sencillo, pero también
peligroso, que están capacitados sobre cómo manejar los patógenos más
peligrosos del mundo, por ejemplo, Ébola, virus del SARS, la gripe,
microorganismos y bacterias artificiales o virus que se degradan en el cuerpo del
difunto muy rápidamente, dentro de una hora. La muerte del asesino de animales
es el "tipo natural" se aceleró. En particular, las enfermedades de los objetivos son
muy importantes, porque la enfermedad con poco esfuerzo puede evitar, por lo que
trabajar con los médicos es la de gran importancia mundial, incluso con la OMS.
Los médicos en el servicio de decreto Woran el candidato de la muerte, también
sus medicamentos ineficaces familiares para que la enfermedad se acelera.
Además operaciones innecesarias están determinadas por lo que se planta un chip
(consiste de material orgánico) y el dolor del sujeto de prueba se puede conducir. El
chip se rompe después de la muerte por completo. Los medios tan poco usada, lo
que las personas que mueren tienen desde hace años un poco de ella. En algún
momento da cuenta de la persona nada objetivo, a lo sumo mercancías malestar y
dolores ocasionales. Después del tercer y / o cuarto año, que va siempre más mal,
con frecuencia se debe buscar para el médico. Fracaso Diferente órgano con
diferentes candidatos, el cáncer de mama, cáncer de testículo, abscesos en el
intestino, el estómago y el hígado. Males son absceso en la zona íntima, que estalló
el crecimiento permanente y después de algún tiempo, una mezcla de pus en la
sangre inyecta a cabo. También ir a ciegas, ya no escuchará y se observaron
enfermedades óseas vidrio. Que hay muertos es largo y doloroso completo. Y ahora
viene la solución es, que patológicamente no demostrable en una intervención de
otra persona. A menudo también gente muy sana con sólo un apretón de manos o
contacto pueden ser asesinados. Tuvimos encuentro especuló con alguna
frecuencia durante el proceso de sabio, sabía que tampoco exactamente o se le
permitió decir nada, pero emocionante todavía para mí. En realidad es alarmante, lo
que puede ser hecho con el dinero todo, a veces tuve dudas.
Teníamos un poco de éxito a menudo especula sobre el procedimiento, él sabía
que no precisa ni podía decirme nada, pero fue emocionante. En realidad, da miedo
lo que puede hacerse con el dinero, a veces tuve dudas. En 2011, varias personas
fueron infectadas, un holandés agroindustrial Adrianus Straathof, su familia, y sus
empleados, algunas autoridades corruptas y sus grupos de presión. Manfred me
dijo que él había participado activamente, sobre todo, no se trataba simplemente de
una familia conocida persona de encontrar, pero fue hecho; ahora tenemos que
esperar. Mientras tanto Europa están infectados más del 34%. Esto significa que la
matanza de animales aumenta anualmente en un 5% a un 10% de descuento
porque ya no es el asesino. En particular, los criadores de carnicero y animales
fallarán el 59% en los próximos 30 años. En este grupo de personas me dijo

Manfred, que era muy fácil porque es un fácil acceso al equipo que está ahí y ser
tocado. A continuación, América del Sur y África están en progreso. En África, en la
actualidad hay muy simple con el pretexto de una guerra civil. Las epidemias, falta
de higiene y la enfermedad se hace rápidamente, el asesino animal muere
convencional y simple. Las agencias de aplicación de muertes inexplicables casi no
hay más difícil que es en los países árabes (excepto zonas de guerra) y en
Sudáfrica, pero que también se pueden resolver. Hay problemas en la región
asiática. En Asia, se llevó un ejército de agentes, porque hay muchos asesinos de
animales inmensamente, a unos 7 millones de dólares. Pero ya debería ser una
nueva patógenos modificados presentes, que se está probando en Hong Kong en
asesino perro. Los laboratorios de Woran en Hong Kong que trabajan a alta
presión, puede ser que a partir de 2016 la primera infección en el sur de China y
Japón se disparan. El problema es que se puede tomar en este caso no involucrada
ninguna consideración; el período de incubación tiene una duración de un año y ser
altamente contagiosa.
Un nuevo grupo objetivo se tuvo en la visera, creó los especialistas de TI de TI
Woran las bases de datos, por organizador del viaje (Europa, EE.UU., Canadá y
Sudáfrica), a agrietarse. Aquellos que cazan mediar y organizar osos, leones,
elefantes y otros animales poco comunes en Convertirse en animales extintos por
ejemplo. En realidad, es la caza que no, que se alinearon o bastante atados
convierten en animales en ciertos lugares, y con ella, un viejo asesino de animales,
que no pueden mantener una vez que el arma, que ayudó convierte en la muerte
del animal. A menudo veinte disparos son necesarios y si el animal no es aún la
muerte, sólo se matan para que también todavía la última intoxicación de la sangre
se cumple. Por lo tanto existir matar a nosotros viajar de todos los asesinos que al
darse cuenta de que en torno a sus versiones por tus datos, no sólo las direcciones
y datos de la cuenta, sino también rasgo de carácter, la frecuencia de viaje y por
versiones. Con algunos ya se inició, se mueren muy lenta y dolorosamente, desde
julio de 2013.
Mientras tanto, no he conocido a Manfred unos meses, desde noviembre de 2013. En algún momento
exacto dudé de si la historia es cierta, pero la historia sonaba muy creíble. Quién sabe si en realidad hay
personas muy ricas que quieren ahorrar de esta manera, la tierra y los animales. Anteriormente, nadie
siquiera ha pensado que la gente ser espiados mundo, gracias a la NSA.

Actualización: diciembre 2014
Mientras tanto, algunos desafortunados accidentes han ocurrido, el brote de Ébola en África Central.
Un poco de carne, de tortura - y cría barones en Baja Sajonia, DE, Estados Unidos, India y otras partes de
Europa han caído debido a la enfermedad.
El consumo de carne se remonta en todo el mundo. Woran también se ha encontrado en los mataderos
ayudantes del mundo traen las bacterias en la carne animal. En pruebas de laboratorio, no es detectable,

las bacterias mortales sólo por el organismo vivo con el gen específico que sólo los seres humanos
poseen activo.

