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ser científico, basta con pare

de nuestro planeta son tan

Actualmente, Kansas es

complejos y perfectos que de
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consideran que al hacerlo es

tir de marzo de 2006 está a la

tarían validando como opo

venta su libro, The Gospel of

nente digno de reconocimien

the Flying Spaghetti Monster,

to a alguien que no lo es. La

en el que explica con más de
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