Shh, nos están genocidando y es a nivel mundial
En 2015, conocí a un profesor tunecino de inteligencia económica, en la región de
Lyon(F).Nos conocimos a través de Internet.
Un intercambio sobre la historia de Túnez y varios trabajos relacionados con la inteligencia
económica, entre otros.
Este profesor me envía un estudio a raíz de mis preguntas sobre un artículo sobre las
normas internacionales de contabilidad.
Parece un tema aburrido y lo confirmo.
De hecho, es aburrido, porque no se debe permitir que la gente entienda la piedra angular
de nuestro sistema financiero global asesino, que fue creado sin su conocimiento. Es el
plan contable global, o más bien el sistema de contabilidad por partida doble, que es válido
en todos los países del mundo.
Sí, el plan de cuentas, quién lo iba a decir.
Si lo piensas, es lógico, el plan de cuentas es la herramienta de traducción que permite, a
las personas, traducir tu trabajo en algo llamado capital.
A nivel mundial, nos gestionamos mediante un plan de cuentas de estructura piramidal,
centralizado en la parte superior del gran balance de la humanidad a una cuenta de
resultados. Salvo que, si se examina con detenimiento, esta cuenta de resultados es una
cuenta de deuda. ¿No me crees?
Este es el tema de un estudio de 180 páginas que hice a raíz de este estudio sobre las
normas internacionales de contabilidad realizado por un profesor tunecino.
El título de la tesis es más que revelador: "El genocidio económico de las naciones".
Pero lo más sorprendente es que, a través de un análisis de gestión de bases de datos,
sobre el balance mundial de la humanidad en partida doble (activo/pasivo), se puede
demostrar, y esto matemáticamente, que el plan contable universal es una programación
por encapsulación, para poder gestionar un todo.
Un mecanismo que es interno al sistema, pero que los individuos no ven.
He llamado a nuestro falso amigo el plan de cuentas global universal: la más bella
herramienta de destrucción masiva del hombre en términos de inteligencia económica.
Y, adivinen, los datos "hombres y mujeres" en este plan de cuentas global, y los derechos
fundamentales están encapsulados por el capital en el gran balance de la humanidad.
Esto significa que nosotros, los pueblos y las naciones del mundo, nos regimos por la
norma soberana global del plan contable mundial universal.
De hecho, nuestros estados, en todo el mundo, son todos estados de derecho de mercado.
El mayor fraude, visible para todos, y que nadie ve, y esto, aunque todos manipulamos el
plan de cuentas, todos los días, en nuestra vida cotidiana sin saberlo.
Un pequeño ejemplo: vas de compras con 50 euros en el bolsillo.
No vas a gastar 51.
Desde el punto de vista contable, el hombre no es más que una herramienta para la
producción de capital, por lo que depende del capital, un capital que es gestionado

globalmente por una minoría de personas que pueden ser demandadas legalmente por
fraude organizado.
Por lo tanto, estamos en un sistema de esclavitud y, además, de genocidio.
Este es el trabajo que hice en la tesis "Genocidio económico de las naciones".
Mientras el lugar del hombre en el plan contable sea la herramienta de explotación del
capital, dígase una cosa, matemáticamente, por la gestión de la base de datos, es una
deuda.
Ninguna constitución del mundo entero hará nada al respecto.
Es decir, el capitalismo es la colectivización de los datos, de la riqueza, de la propiedad, a
una cuenta de deuda.
El comunismo también es colectivización, y en ambos casos, ya sea el capitalismo o el
comunismo, la colectivización es gestionada por una minoría.
Sin entrar en política, ambos bandos están robando a la gente su propiedad, salvo que el
capitalismo tiene el mismo objetivo que el comunismo, pero para el primero su objetivo no
se consigue inmediatamente.
La propiedad se colectiviza en el tiempo a una deuda soberana que es ilegal a los ojos de
la ley.
Por lo tanto, esta deuda debe ser suficiente para justificar la incautación de la propiedad
por demandas que son una estafa y esto legalmente por un análisis de la configuración
financiera mundial.
La única solución es cambiar el lugar del hombre en el plan contable mundial universal.
Esta es la primera ética que deberían tener todos nuestros dirigentes.
Pero alégrate, esta tesis ha sido enviada a muchos senadores y alcaldes, desde diputados
hasta consejeros regionales y departamentales, y esto desde finales de 2020 en suelo
francés.
Obsérvese que no ocurre nada entre nuestros queridos funcionarios electos franceses.
La noticia principal: Covid. Es necesario asustar a la población y desviarla del verdadero
problema.
Covid, que notarás con tus ojos de lince, llega en el momento justo para la humanidad.
Esto le viene muy bien a nuestros encantadores amigos los oligarcas.
Dos pájaros de un tiro para ellos.
El pueblo está aterrorizado por la propaganda masiva orquestada por los medios de
comunicación, algunos de los cuales son propiedad de los oligarcas, lo que constituye una
magnífica propaganda de distracción para el pueblo, que se olvida de lo principal:
"Estamos en medio de un genocidio y
todo el asunto es legalmente demostrable", lo que en la jerga jurídica se llama crimen
contra la humanidad.
A raíz de esta tesis, y con el fin de proteger a ciertos miembros del equipo, acudimos al
ámbito internacional.
Posteriormente, el 5 de octubre de 2020, se presentó una denuncia ante el fiscal de Lyon.
https://campinfors.heb3.org/France/Fichiers /moobing.pdf
Una denuncia de mobbing institucional sobre personas que tienen/gestionan expedientes
de corrupción en suelo francés.
Mobb en inglés significa multitud.

Es decir, cómo arrinconar a estas personas por parte de las instituciones públicas.
Este es un tema muy de moda en mi entorno en este momento.
Entorno, donde todo se hace para censurarnos.
Por eso también presenté una denuncia hace unos días, ante la fiscalía de Lyon (F), por el
hackeo electrónico de mi línea telefónica, correo electrónico, datos bancarios, etc. ....
https://campinfors.heb3.org/France/Fichiers/piratage.pdf
Pero no os preocupéis, buena gente, nos están genocidando.
Seguir teniendo miedo del Covid, olvidar la realidad.
Nuestros gobiernos nos someten a una dictadura financiera y esto en toda la ilegalidad, en
nombre de las deudas soberanas que están demostrando ser una estafa en banda
organizada.
Francia no es ni será nunca el felpudo de sus guerras queridas sobre los pueblos por una
oligarquía mundial, cuyos títeres son nuestros respectivos ejecutivos, son todos atacables
por crimen contra la humanidad.
Esta tesis del "genocidio económico de las naciones" es válida en todo el mundo.
Está dividido en 4 archivos.
El expediente nº1, sobre normas, es válido para todo el mundo.
De esta manera, no hay celos, incluso en el lado ruso, se preocupan.
El expediente n°2, sobre las normas internacionales de contabilidad, se dirige a todos los
países adscritos al Fondo Monetario Internacional, o que tienen grandes accionistas en los
lobbies y/o grandes empresas en su territorio, accionistas a los que se dirige la tesis.
Pero si buscas bien, están por todas partes.
Tomemos como ejemplo a nuestros amigos turcos.
Figura que la bolsa turca tiene, entre los dirigentes del consejo de administración, a Osman
Akyüz, ex jefe de VOB, Işınsu Kestelli, director general de Merrill Lynch Investment Bank,
Hüseyin Kelezoğlu, y, presidente de la Asociación Turca de Institutos Intermediarios del
Mercado de Capitales, Attila Köksal.
El banco Merril Lynch cuya empresa matriz era Bank of America.
Un banco que encontramos en la tesis del genocidio económico de las naciones.
Este es un ejemplo entre muchos otros.
Ficha n°3, sólo tiene que tomar la misma arquitectura y quitar las empresas francesas que
cotizan en bolsa (CAC) y hacer un mini análisis de sus empresas que cotizan en bolsa en
su país.
En el sitio de la Bolsa de la Zona o en otros tienes de todo.
Ficha n°4, esta parte es para todo el mundo.
En cuanto al expediente n°5, es decir, el lugar de los derechos fundamentales en medio de
todo esto, pues bien, os corresponde a vosotros, a cada pueblo del mundo entero,
organizaros difundiendo esta versión de las tesis de vuestro país en vuestro territorio.
Para encontrar a los abogados adecuados.
Suiza se ha unido a nosotros en una futura denuncia que estamos preparando...
Todos los países son bienvenidos…

Le corresponde a usted escribir esta 5ª parte....
Nunca olvides que ellos son 1, nosotros somos 99.
Nuestros verdaderos enemigos, y esto se aplica a la mayor parte del mundo, son la
comunidad financiera mundial, cuyas divisiones entre naciones y continentes son su
ventaja.
Pero nuestros enemigos son también nuestros respectivos ejecutivos que han permitido
que se produzca esta situación, denunciada en la tesis del genocidio económico de las
naciones, y ello en conciencia.
¿Significa esto que los ejecutivos y algunos cargos electos no son más que marionetas del
mundo financiero?
No tengo la respuesta.
Pero lo que veo en suelo francés, aunque esta tesis se ha difundido entre todos los
senadores,
diputados, otros cargos electos, están entrando en escena y adivinen por qué, para la
carrera presidencial.
Ah, el poder, qué alegría.
Excepto que el poder tiene que ser ganado.
El barco de Francia se está hundiendo y nuestros representantes electos pretenden
rescatar el barco, mientras se niegan a mirar el agujero en el casco.
Y nos lo han demostrado.
Porque observarán que ya en 2016 lanzamos una campaña informativa respecto a este
gran y grave problema que es la norma contable, y no se ha movido ni una.
Ni siquiera han sido capaces de sentarse con sus distintos políticos para denunciar uno de
los mayores genocidios mundiales en curso: "El genocidio económico de las naciones".
Las denuncias y la tesis pueden consultarse y descargarse en el sitio web:
https://campinfors.heb3.org
El sitio web está abierto a todos los países del mundo, hemos dejado un espacio para
ellos. Por favor, envíenos sus traducciones y trabajos sobre esta tesis.
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