El lesbianismo es una enfermedad de
origen extraterrestre
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¿Siempre habías pensado que el lesbianismo era una enfermedad y no te atrevías a decirlo en
público por miedo a que te llamaran «machista de las cavernas»? Pues… ¡Acertaste! Los
últimos reportes desde la sonda espacial Galileo abonan la tesis de la existencia en Europa,
luna de Júpiter, de una civilización de lesbianas homicidas que irradian la galaxia con el
virus del tortillismo.

Europa, fotografiada en órbita sobre la superficie de Júpiter. Nótese que la foto recuerda claramente un pezón
sobre su tetita. Por eso el GMIL decidió instalar allí sus hordas rollo-bollo intergalácticas.

Informes secretos de la NASA van mucho más allá. La agencia espacial estadounidense
dispone de mapas con la localización de centenares de bases terroristas subterráneas en los
avernos de Europa, segunda luna de Júpiter. Corresponden a las madrigueras del GMIL (Gran
Matriarcado Intergaláctico del Lesbianismo), donde se hacinan y se atrincheran como
sabandijas asquerosas millones o quizás centenares de billones de rollos-bollo
intergalácticas unidas por un sentimiento de odio visceral hacia el género masculino.

Localizaciones de bases secretas del GMIL sobre el mapa de Europa (según informes secretos de la
inteligencia de los USA).

Desde estas bases irradian el universo desde hace milenios con distintas versiones del virus
del lesbianismo, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de nivel 7
(en una escala de 7, que se corresponden con el literal “Pandemic and desolation: Judgement

Day”). Una de sus variantes, el Lesbiathan 6.9, en versión Beta, es probablemente la versión
más letal que ha llegado hasta la Tierra. Consiste en una revolucionaria mutación biológica del
virus del tortillismo. Este peligroso virus se introduce por la vulva de las inocentes terrícolas que
entran en contacto con él por irradiación desde el hiperespacio y recorre sus fluidos
vaginales hasta convertirlas en alimañas asesinas.
El virus se transmite a continuación mediante los contactos vaginales de las terrícolas
infectadas. Se calcula que posee a sus nuevas víctimas en menos de 24h tras el coito con una
infectada.
Si vives con una terrícola y quieres saber si está infectada por el virus del lesbianismo, no sirve
de nada preguntarle: «¿tú tienes el virus del lesbianismo?», porque precisamente uno de los
síntomas clínicos de esta enfermedad tan peligrosa consiste en que las terrícolas que lo
padecen casi siempre mienten y el resto de veces engañan.

Virus del Lesbianismo, versión Lesbiathan 6.9

La OMS ha reportado casos de infección en Sidney, Tegucigalpa y Johannesburgo. Pero
no es la primera vez que estamos siendo atacados: la existencia del genocidio lesbiruso parece
cada día más irrefutable. No aparece en los libros de historia (por culpa de las malvadas
conjuras del GMIL y sus acólitas en la Tierra), pero existen indicios suficientes que el virus del
lesbianismoalcanzó la Tierra, en Rusia, en 1714.
Entre 1714 y 1716 se produjo un aumento exponencial de los casos de violencia de género en
Rusia, resultando en el deceso de miles de ciudadanos honrados vilmente torturados física y
psicológicamente y finalmente asesinados por sus esposas, sin duda víctimas de los estragos
del virus del lesbianismo. En octubre de 1717, un complot del lobby lésbico culminó el golpe
utilizando los excesos homófilos de los últimos zares como excusa para imponer una zarina y
lesbianizar la otrora viril Rusia a partir de los desdichadamente conocidos Protocolos para la
Fundación de Lesbianicratos.
El resultado final: la muerte de cerca de 10 millones de personas entre 1717 y 1721, y a la
postre una guerra atroz y sanguinaria entre la República Gay de Catalunya y el lesbianicrato
ruso.

El ataque de las lesbis asesinas, el libro que ha destapado la infamia lesbirusa

¿No habías oído hablar nunca de los crímenes del lesbianicrato ruso? No te extrañes: el GMIL
dispone de una extensa red de lesbianas asesinas cobijadas en las más altas instancias del
poder en la Tierra. Desde hace decenios, estas abanderadas de la causa rollo-bollo
intergaláctica se dedican a tergiversar la historia y esconder el genocidio ocurrido en el siglo
XVIII. Pero sus malvados anhelos no han conseguido evitar la publicación de “El ataque de las
lesbis asesinas“, un libro que bajo la aparente forma de una novela sucia, irreverente,
insultante, malvada y procelosa desvela toda la verdad sobre los crímenes del lesbianicrato y
sobre el mal que se esconde en Europa, segunda luna de Júpiter.
¡No es ninguna broma! ¡Únete a la resistencia contra la invasión lesbialienígena! Mejor
aún: consigue tu ejemplar de “El ataque de las lesbis asesinas” y cuéntaselo a todos tus
amigos terrícolas: juntos podemos vencer a esa caterva de alimañas asesinas. Juntos
podemos salvar la vida de nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras
amigas, nuestras hijas. Juntos podemos convencer a la ONU para que autorice el uso
preventivo de bombas atómicas termo-nucleares contra Europa, luna de Júpiter. Juntos
podemos exterminar a esa jauría de hienas sedientas de sangre. Juntos venceremos.

