
« Francia, Pedofilandia

bajo la franco-masonería del 4º Reich”, a
cada cual su propio juicio.
campinfors.heb3.org

Acabamos de publicar una queja en el sitio.

Presentado ante la Corte Franco-masónica de París. Una denunciante, a la que
planteamos una denuncia de mobbing institucional, en el marco de los expedientes
de corrupción que gestiona en suelo francés y en materia de pederastia, nos acaba
de dar el consentimiento para hacer pública esta denuncia. Nos llevó mucho tiempo

conseguir este acuerdo.

Dado que todo el equipo de este expediente "Genocidio Económico de las Naciones"
está siendo escuchado, en suelo francés, y algunos de ellos censurados, por teléfono
y por internet, y que a pesar de la denuncia que se ha hecho al efecto ante el
Ministerio Público de Lyon, obviamente, la justicia francesa encuentra normal que
nuestras líneas telefónicas estén desviadas,esto lo pone en evidencia.Esta denuncia,
que hemos presentado en esta dirección, accesible en el sitio web, la fiscalía de
Lyon, la justicia francesa, la ha declarado inadmisible. La justicia francesa encuentra
completamente normal que esté en total contradicción con las leyes francesas,

Esto fue llevado a la corte masónica en París.

Lo que muchos franceses no saben es que Francia sí tiene un tribunal de
masonería...
Tenga en cuenta que la denuncia es de 2020.

Nótese que esta denuncia hace mención a los Acuerdos de Toronto, en esos
acuerdos, uno de sus objetivos es recuperar la patria potestad de los niños para
dársela a una entidad estatal.......Porque los niños deben ser propiedad de la
administración. .....

Pregunta: ¿¿Qué está haciendo la Franco-masonería...???  Estamos en 2022 y la
denuncia data de 2020.  En 45 durante el proceso de Nuremberg, cuando se le hizo
la pregunta a las SS, ¿por qué hiciste eso? Su respuesta fue "fueron las órdenes".
Allí no podrán decir "no sabíamos que eran las órdenes"...... Masonería que se
enorgullece de palabras como libertad, igualdad, fraternidad..... Hay algo que se me
escapa.. .

Una pequeña anécdota. Cuando esta señorita hizo esta denuncia, la reenviamos a



través de nuestras redes alrededor del mundo. Decía que cuando se hizo esta
denuncia... La señorita, que durante su infancia fue pariente de Beregovoy, fue
contactada por uno de los grandes maestros del Gran Oriente de Francia. Estaba
convencido de que ella había hecho esta denuncia para unirse a la masonería... Ella
se echó a reír y respondió: "especialmente no. Mi objetivo es demostrar que la
corrupción está muy extendida en esta secta"...

Que el país está supervisado en las administraciones por la masonería no es un
secreto para nadie en Francia. Pero que los organismos adscritos a esta secta dejen
pasar tal denuncia, poniendo en entredicho muchas cosas, entre ellas el hecho de
darse los derechos para recuperar la patria potestad de nuestros hijos…

De hecho, hoy podemos decir que Francia está administrada en su totalidad por la
masonería...

Al mismo tiempo, cuando el patrón soberano global, que es el plan de cuentas, te
hace una deuda, esto a nivel mundial, a los ojos del sistema, este llamado estándar
tiene forma piramidal... Aquí también hay preguntas que hacerse... Sobre todo
porque basta con cambiar el lugar del hombre en el plan de cuentas, y la pirámide
explota, y nosotros pasar naturalmente a una economía holística ......... Tema que
había sido transmitido por el medio de comunicación Profesión Gendarme, al que
agradecemos en este artículo:

Chuuuuuuuuuuuuuut , nos están genociendo y es  mundial

Aquí hay algunos extractos de esta denuncia con anotaciones, que le permitirán
apreciar la justicia de nuestra democracia:

Extracto

“Nada raro entonces, que 6 años después se redactó el protocolo de Toronto que
estipula “(…) Esta es la razón por la cual las oficinas de protección de menores
deben estar investidas de autoridad legal absoluta. Deben poder, como les parezca,
pero siempre bajo el pretexto de la protección de los niños, poder sacar a estos
últimos de sus entornos familiares de origen y colocarlos en entornos familiares
extranjeros o centros de gobierno ya adquiridos por nuestros principios (…) Porque
sin la protección y supervisión de sus padres originales, estos niños podrían verse así
permanentemente impedidos en su desarrollo psíquico y moral (…) Para el éxito
asegurado de tal empresa, es esencial que los funcionarios que trabajan en estas
oficinas al servicio de los estados no tengan experiencia pasada, imbuidos de teorías
que sabemos son vacías e ineficaces y sobre todo están obsesionados con el espíritu
misionero de los grandes protectores de los niños amenazados. Porque para ellos
todos los padres deben representar a los posibles delincuentes (…)” Protocolo de
Toronto de 1967 “



Extracto

"Desde que, el Presidente del Tribunal de Cuentas, el difunto Philippe SEGUIN
concluyó en una encuesta realizada en 3 departamentos, publicada en forma de
informe público en 2009, que las colocaciones de niños son la puerta abierta al mayor
soborno francés.
Que el juez de la infancia Jean-Pierre ROSENCZWEIG, por su parte, estimó en 2004
este mercado de la infancia en 5.340 millones de euros,
Cada niño colocado costó a la comunidad 72.000 €/año en 2008: este año se
invertirán cerca de 10.000 millones €.
Estas cifras las confirma el joven Lyes LOUFFOK en su libro L'enfer des foyers (El
Infierno de los Hogares), en el que explica que hay más de 400.000 niños acogidos
en Francia que aportan 189 euros al día y por niño,
Esto implica que la colocación de un niño genera al menos 1 millón de euros. La
protección de la infancia en Francia genera, como ya se ha dicho, un gasto de 10.000
millones de euros al año.
Por lo tanto, las apuestas financieras son considerables.
Pero, el problema es que, según admitió el Senador NAVES, INSPECTOR
GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL, el 70% de los niños internados en Francia están
allí sin ningún motivo válido y legal, y se denunció este delito por primera vez el 7
de junio de 2007 en el programa de televisión Envoyé Spécial, emitido en France 2.
Peor aún, Ségolène ROYAL (Ex Ministra de la Familia) indica en uno de sus
proyectos de ley que más de 2/3 de los niños colocados están allí por razones
económicas, "que sus padres los aman y no los maltratan". Sin embargo, un
acogimiento no puede justificarse jurídicamente por los medios económicos de la
familia, como tampoco por un conflicto parental, que no pone en peligro ni la
psicología ni la identidad del niño, pero que resulta ser la otra gran motivación para
discutir decisiones de inversión.
Así, la existencia de objetivos de proyección anual de alrededor de 10% a 20% de
incremento en años de elecciones presidenciales genera interrogantes, al igual que la
tasa de colocación, calculada en proporción al índice de endeudamiento del
departamento. »

Extracto:

“¿Progreso es ver al pueblo de Francia en fuego y sangre, como en 1789? Y como
entonces, como estaba hambriento y quejándose, le sacaron los ojos, y eso, en
nombre de la paz social, que todavía sólo atañe a la fraternidad.
Oh, por supuesto que está prohibido hacer la guerra a la masonería,
Pero si los mendigos se matan unos a otros, esto también es un fantástico beneficio
para la congregación, ya que las muertes que se producirán, a partir de esta guerra
civil, que la alta masonería pretende fomentar, constituyen una auténtica bomba para
las finanzas, alimentando el tráfico de órganos, que seamos sinceros, es un sector
más que floreciente en Francia, actualmente está el asunto KABILE. »

Asunto Kabile que tuvo lugar a raíz de una denuncia del Sr. Kabile sobre su madre,
que nunca salió con vida después de ser ingresada en el hospital.



Obsérvese que detrás de este asunto se había señalado a un alto funcionario, de
nombre Jean Maya, funcionario a quien encontramos en el cargo de secretario
general del consejo constitucional francés.

Extracto

"Que en vista de este concepto, la Sra. Camille XXXXX y la Sra. Sandrine XXXX,
hermanas de la logia de Mozart, violaron por un lado el contradictorio y por otro lado
obligaron al hijo del demandante a ir con su padre incestuoso, el Sr. XXXXX, él
mismo una víctima de la red GLENCROSS, donde un número incalculable de
masones franceses e ingleses practicaban abusos sexuales a menores. »

Red que se remonta a Mme Claude y François Mitterrand.
Aprovechamos para saludar a la autora de esta Querella ante el Tribunal de la
Masonería, Edwige XXXXX, ya que desde el 22 de febrero de 2021 nunca hemos
podido comunicarnos directamente con ella, ni por internet ni por teléfono. Por último,
también aprovechamos este artículo para anunciar que los países africanos han
retomado el expediente del Genocidio Económico de las Naciones. Sobre este
tema, agradecemos al Sr. Kémi Séba quien, en una de sus muchas entrevistas, pidió
a los africanos en suelo francés que se unieran a la resistencia francesa. La lucha,
en torno a este expediente de corrupción, es sobre todo global, más allá de todas las
divisiones religiosas, sociales y raciales.
Todas las denuncias están accesibles, así como el Genocidio Económico de las
Naciones, se puede descargar en formato pdf, en este sitio, en la pestaña de
denuncias:

campinfors.heb3.org

Hay que saber que el Protocolo de Toronto se aplica
donde el Fondo Monetario está presente.

Buena lectura a todos.

Silvana, Rachel et Juliette

Février 2022


