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Habitantes de Cali reportaron el avistamiento de una extraña luz
que por algunos segundos se mantuvo suspendida en el cielo
de la capital del Valle.
Uno de los testigos, el músico Jairo Varela director del grupo
Niche, describió que dicha luz tenia características de un objeto
volador no identificado - OVNI.
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Afirmó a Caracol radio que dicho cuerpo tendría una elevación
aproximada de 25 kilómetros y que con rápidos movimientos se
escondía momentáneamente entre las nubes para luego de
escasos segundos de observación desaparecer, dirigiéndose
hacia el océano pacífico.
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00:00 Interceptaciones telefónicas demostrarían

vínculos entre DMG y alias ‘Macaco’
3

00:00 En la cárcel David Murcia será despojado de su

La señal del elegido... murcia | 11/30/08 10:37:43

cabellera

Era el espíritu santo buscando a su hijo mas querido: david murcia guzman, preparando la
resurrección y el reino de los cielos piramidales. Atención ovejitas de la iglesia dmg, el
apocalipsis ya viene y su dios murcia pronto resucitará y su reino no tendrá fin: todos los
elegidos nadarán en dólares recién lavaditos hasta el final de sus días; nunca mas trabajarán
y cada vez que respiren serán mas y mas ricos sin hacer nada... sólo por tener la fe en el
mesías, en el hijo del dios dinero: el indio murcia guzmán. Corred ovejitas a cantar alabanzas
y a seguir glorificando su nombre.
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JIGG | 11/30/08 10:30:56

ya hicimos los primeros contactos, ustedes terricolas son muy egoistas, arrepientanse q el
22 de diciembre lllegamos
Responder
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Lulu | 11/30/08 06:12:25

mi intuicion de mujer me dice,que esa luz q vieron,es un avion de DMG.
Responder
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