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กําลังดู 1 ขอความ-1 ผานทาง 1 (ของทัง้หมด 1) Ethe Ge ظفل -Funkn یک  k'nnen لگوگ  Docs ٹگایزاگنا ںیم   é ڈول نؤاڈ  ناگنورڈن  یب   ، Anunnaki._Los_Creadores_De_La_Human. El autor pdf lleva a cabo un estudio profundo sobre los orígenes del hombre en manos de una civilización rícontinental, como es la tradición en la teoría más antigua:
las tablas de arcilla sumeria traducidas por el satchan ruso. Academia.edu ya no es compatible con el Explorer.To Internet Academia.edu, e Internet es mucho más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar su navegador. Academia.edu utilizar los cocineros para personalizar el contenido, mejorar el nivel de
publicidad y la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información a través del uso de la moneda. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad. × Kevin Willonjon 08, 2020 Mejor 00Martha Adriana Valencia Miércoles, 20 de mayo de 2020 Interesante. Me gusta
mucho el texto del mejor libro, 00Jairo Flux Miércoles, 22 de abril de 2020 Mejor historia 00Matias Peruta Miércoles, 21 de agosto de 2019, no para nadie, para tocar el material que puede dañar al compañero de trabajo. En cuanto al producto, me pongo en muy buenas condiciones, sólo hay una pequeña pérdida para la grieta.
00Gabriel Riveravs 21 de febrero de 2019 Este es un gran libro! Para aquellos que están interesados en este tema, es una Biblia (aunque el autor no quiere describir su libro de esa manera!). Se basa en la base de satchan, pero va más allá en el análisis y proporciona más datos científicos que se asemejan a las tabletas somreas. Mejor
trabajo!!! Al final de la noche, 29 de noviembre de 2016 el producto llegó bien, lo que esperaba, lo único que tienes que tener paciencia en hacer es porque es un producto importado y tiene al menos un mes de espera pero al final consigo el producto bien. 00Eduardo A. Wasqueslonas 12 de septiembre de 2016 Un gran nivel de buena
información del libro 00Javier Héctor ColeMartes 12 de abril de 2016 relacionado con otra versión del original de la humanidad. Basado en píldoras y acólitos sumerios de la rusa Zecharia Satchan. Es un libro muy atractivo, e incluye pruebas sólidas y modernas para apoyar la pestaña. Para aquellos que buscan la verdad de nuestras
raíces, este es un libro que sin duda será muy interesante y abrirá las puertas. Personalmente recomiendo esto a cualquier ser humano. Por otro lado, el servicio de The Able siempre fue inocente. Gracias. 00Amrek's Amango Gomez Miércoles, 14 de agosto de 2019 ¡Muy interesante! 01 Cargando más reseñas del libro. Inicia sesión
para que puedas añadir tu propio diagnóstico. Cómo el autor presenta todas las pruebas, algunos Años, Los dioses sumerios (Anonaca) llegaron a la Tierra desde su planeta Nibiru, encontraron oro y presentaron todas las pruebas sobre cómo se vieron obligados a cambiar a un hombre para entender cómo, hace unos 445.000 años, los
dioses sumerios (Anun... Salida O Cell/978-84-942204-0-1 978-84-942204-0-1
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