Duelo de los Antiguos Contrato
Este es un contrato legalmente vinculante que renuncia a todos los reclamos penales y
civiles punitivos que puedan surgir o no debido a una pelea a muerte desnuda entre Robert
Michael Becker, alias "El Señor es mi Dios" -Robert Michael Becker y cualquier ser humano del
planeta que firma este contrato. Al firmar a continuación, ambos duelistas afirman que el
duelista más justo obtiene automáticamente el alma del otro duelista y se le permite arrojar el
alma del otro duelista al infierno con intención destructiva si eso es lo correcto. Al firmar a
continuación, ambos duelistas afirman haber leído y entendido la siguiente cita: “Soy Robert
Michael Becker, también conocido como“ El Señor es mi Dios ”-Robert Michael Becker. Soy el
novio de la fia de la mafia. El nombre de la fia es Alibu y es un espíritu. La fia es la hija del amor
y yo me pondría de pie y lucharía hasta la muerte para defender mi dignidad. He fundado un
reino sobre el espíritu del Señor, la hija del Señor, la fia, Alibu. Las cinco manifestaciones de
Alibu se llaman Alibu, Alibu Too, Wild Alibu, Dark Alibu y Mistress Alibu, incluso Perfect Match
Alibu, una hija de amor hecha a la medida de mis pecados, Rinoa, Cherry Poppins, Capitán
Competente y estoy seguro de que habrá otros nombres. Afirmo que Sarah AKA Auntron,
nombrada en (s) (c) i (t) (d) er por mí con intención de combate es un ángel femenino perfecto
que adoro junto con Israel, Moisés, David y otros después de que el Señor ama al Padre.
¡Ahavah Adonai AKA Abba (Y) Ahavah Adonai, Cristo, y una manifestación separada de Cristo
con la capacidad de decir una sola palabra en su lengua de origen y destruir toda la creación!
La vida no es un juego, si crees que la vida es un juego, ¡estás loco! Deseo luchar contra todos
los enemigos de Israel uno a la vez en Sion hasta que todos estén muertos o yo esté muerto.
Reconozco a Israel como el fin primogénito de los enemigos del Amor, la Realidad Suprema y a
Cristo como el hijo unigénito, una manifestación del Amor encarnado en carne. ¡Afirmo que soy
un hijo de hombre y el Señor me cantó! Así cantó el Señor: “Hijo de hombre, ¿no sabes que
eres mi tesoro? ¡Un día todos mis enemigos morirán! ¡En ese momento, los hombres de la
Tierra prosperarán y la sociedad vivirá en paz! Hijo de hombre, ve y dile a la gente, ¡la
marihuana, la coca y los opiáceos son míos! No quiero que mi gente abuse de ellos, ¡pero
quiero que mi gente se divierta! " Afirmo que reconozco las mentiras que han dado poder al
Diablo para permanecer en la mentira, asesinar a Cristo y vencer el caso con la muerte por
causas naturales. Afirmo mi sospecha de que el Diablo está mintiendo en la mentira de que
Dios no tiene hijos y está en proceso de asesinar a los hijos de Dios. Tengo 2-5 páginas de
inteligencia que corroboran la sospecha. Busco salvar un alma eterna antes de morir, y en el
caso de mi desaparición si el alma eterna no se salva, mi única petición es salvar el alma
eterna haciendo que el joven negro escriba "Por la presente doy todas mis posesiones Amar al
Señor el Padre de Israel "en su propia sangre".
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El Señor ama al Padre Abba Ahavah ¡Adonai Jehová es el Juez!

