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SITUACIÓN ACTUAL

Si bien todos son conscientes de la inquietud de nuestra sociedad y las amenazas que plantea, menos han analizado
en profundidad las razones de esta situación. Entre estos últimos, algunos se reunieron y comenzaron a actuar en 2012.
Hoy, están listos.

Las siguientes páginas demuestran esto. Su acción es la de todos; Esto no solo salvaría a Francia, sino que también es
el punto de partida para la rehabilitación humana y un primer paso hacia la paz.

Está claro que la República, como se gobierna, tiene fallas. Fomenta la corrupción y sirve solo a una pequeña
oligarquía que se mantiene en el poder por medio de mentiras y fuerza, al tiempo que ofrece la ilusión de la
democracia, una ilusión de la que la mayoría está empezando a darse cuenta.

La situación actual muestra claramente que los políticos están desfasados y que su República debe ser reemplazada
por un nuevo sistema en el que los preceptos de ética estarán presentes en todos los niveles.

Si la existencia de Francia se remonta a Clovis en el siglo V y tomó su escala en el siglo X con Hugues Capet, la Francia
moderna comienza en agosto de 1789 con la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" (DDHC), que
establece esa "soberanía popular" ahora toma el lugar de la monarquía y la Iglesia: solo la Ley gobierna el país, y solo las
personas deciden sobre él. (Un concepto tan simple como justo).

Un preámbulo define estas reglas que fundaron esta Francia moderna y sienta las bases de la Constitución: si las
palabras "Soberanía", "Nación", "Constitución" definen las reglas de Francia de las cuales se derivarán las leyes y el
modo de gobierno, no las palabras "república" o "democracia" solo aparecen una vez.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (DDHC)

Preámbulo

"Los representantes del pueblo francés, constituido en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o
el desprecio por los derechos humanos son las únicas causas de las desgracias públicas y la corrupción de los gobiernos,
han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, de
modo que esta Declaración, constantemente presente a todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde

constantemente sus derechos y deberes; para que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, que pueden
compararse constantemente con el objetivo de cualquier institución política, sean más vigilados; para que las quejas de
los ciudadanos, ahora basadas en principios simples e incontestables, siempre se dirijan al mantenimiento de la
Constitución y la felicidad de todos. "

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los
siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano.

Art.1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la
utilidad común.

Art. 2. El objetivo de cualquier asociación política es la conservación de los derechos humanos naturales e
imprescriptibles. Estos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.

Art. 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer
autoridad que no emana expresamente de ella.

Art. 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás: por lo tanto, el ejercicio de los
derechos naturales de cada hombre no tiene límites, excepto aquellos que aseguran a los demás Miembros de la
Sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.

Art. 5. La Ley tiene el derecho de defender solo las acciones perjudiciales para la Compañía. Todo lo que no está
prohibido por la ley no se puede evitar, y nadie puede ser obligado a hacer lo que no ordena.

Art. 6. La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente,
oa través de sus representantes, en su capacitación. Debe ser igual para todos, ya sea que proteja o castigue. Todos los
ciudadanos que sean iguales a sus ojos también son elegibles para todas las dignidades públicas, lugares y trabajos, de
acuerdo con su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos.

Art. 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, excepto en los casos determinados por la ley y de
acuerdo con las formas que ha prescrito. Los que solicitan, despachan, ejecutan o han ejecutado órdenes arbitrarias
deben ser castigados; pero cada ciudadano llamado o capturado bajo la Ley debe obedecer de inmediato: es culpable de
resistencia.

Art. 8. La Ley solo debe establecer sanciones que sean estrictamente y obviamente necesarias, y nadie puede ser
castigado excepto en virtud de una Ley establecida y promulgada antes del delito, y aplicada legalmente.

Art. 9. Cualquier hombre que se presume inocente hasta que se lo encuentre culpable, si se considera esencial
arrestarlo, cualquier rigor que no sea necesario para garantizar que su persona sea severamente castigada por el ley.

Art. 10. Nadie debería preocuparse por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no perturbe el
orden público establecido por la ley.

Art. 11. La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre: por lo
tanto, cualquier ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, excepto para responder por el abuso de esta
libertad en los casos determinados por la ley. .

Art. 12. La garantía de los Derechos Humanos y Ciudadanos requiere una fuerza pública: esta fuerza, por lo tanto, se
instituye para el beneficio de todos, y no para el beneficio particular de aquellos a quienes se les confía.

Art. 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública, y para los gastos administrativos, una contribución común es
esencial: debe distribuirse equitativamente entre todos los ciudadanos, debido a sus facultades.

Art. 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de reconocer, por sí mismos o por medio de sus representantes, la
necesidad de una contribución pública, consentir libremente, controlar su uso y determinar la cuota, la cantidad
Recorte, recuperación y duración.

Art. 15. La Compañía tiene el derecho de solicitar una cuenta de cualquier Agente Público en su administración.

Art. 16. Cualquier empresa en la que no se garantiza la garantía de derechos, ni se determina la separación de poderes,
no tiene Constitución.

Art. 17. La propiedad es un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de él, excepto cuando la necesidad
pública, legalmente establecida, obviamente lo requiera, y bajo la condición de una compensación justa y preliminar.

¿Qué es Francia concretamente?

- Primero, un territorio que, gracias a Talleyrand, el más grande de nuestros diplomáticos, está bien definido por este
hexágono que lo simboliza.

- Luego, sus habitantes, provenientes de estas numerosas regiones que, todos, trajeron su parte de grandes hombres,
complementados por varias oleadas de emigración aleatoria que se integraron allí.

- Entonces su cultura, porque si la Francia moderna comienza en 1789, es porque tiene un pasado monárquico y
religioso que es el origen de este nuevo nacimiento, y la base cultural de esta nueva Francia.

- Su patrimonio activo: una tierra excepcionalmente fértil, riquezas naturales, del mar a las montañas, pasando por ríos
y arroyos, construcciones cuyas piezas clave siguen siendo obras maestras de la humanidad, instituciones entre que la
educación pública ha proporcionado al mundo tantas figuras ilustres en las ciencias como en las artes, y finalmente en
las grandes empresas ... Esta es una herencia completa que pertenece a cada francés y a todos, y que nosotros por lo
tanto los nombres "nacionales".

- Y finalmente, un ejército, responsable de la defensa de nuestro país.

Territorio, habitantes, cultura, patrimonio, ejército:
Es la "Nación", nuestra Francia para todos.

Y es esta "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano"
(DDHC) que establece, garantiza, protege y perpetúa esta nación francesa.
Una nación cuya soberanía es vital.

La soberanía es, en términos absolutos, el "Poder de hacer lo que queremos en casa" (nosotros los franceses debemos
hacer lo que queramos en casa, sin tolerar ninguna interferencia externa).

Esta soberanía es lo que garantiza que Francia no puede someterse a ninguna ley que no provenga de su pueblo; que
en caso de una invasión, todos los ciudadanos tomarían las armas. (El general de Gaulle respetó esta declaración al crear
un "Consejo Nacional de Resistencia" que se opuso al Gobierno de Vichy, que había renunciado a esta soberanía).

¿Qué pasó para que Francia esté hoy en peligro de desaparecer?

La Revolución Popular de 1789 fue organizada por dos grupos con intereses comunes: la pequeña aristocracia
distante de la corte y los nuevos ricos que habían acumulado fortunas a través de la esclavitud y las colonias. Estos dos
grupos unidos por la masonería * para derrocar al rey, entronizar al duque de Orleans y convertirse así en la nueva
aristocracia.

La Revolución no fue como quisieron y los "Derechos Humanos" (agosto de 1789) arruinaron sus esperanzas de
establecer una República. A partir de 1992, será adoptado y traerá solo Terror.

Fue solo después de cincuenta años de maquinaciones, al lograr que la gente creyera que la república y la democracia
están vinculadas para defender los Derechos Humanos, que lo lograron utilizando la Revolución Popular de 1848, pero
Luis Napoléon Bonaparte lo puso fin rápidamente al derrocar a los republicanos y a los orleanistas asociados, y menos
de cuatro años después, nació el Segundo Imperio.

La masonería * no se da por sentada y persigue su objetivo de establecer una República que otorgue a sus miembros
todos los poderes sobre el país (tenga en cuenta que en este momento, esta secta incluye a la burguesía recientemente
enriquecida, la aristocracia y muchos pensadores que sinceramente pensaron que este sistema sería el mejor para
Francia).
La corrupción está creciendo. Se crean nuevas grandes fortunas. El Banco está ganando poder e influyendo cada vez
más en los gobiernos.

En 1946, justo después del final de la guerra, se creó una nueva constitución. La masonería internacional salió
victoriosa de dos guerras mundiales que no solo establecieron repúblicas en muchos países, sino que también
enriquecieron enormemente a sus principales líderes (bancos y empresas, entre otros, estadounidenses).

Todas las nuevas constituciones de posguerra se fortalecen para asegurar su República. En Francia, sus
representantes introducen repetidamente la palabra "república" en el preámbulo de esta nueva constitución que está
redactada para prohibir cualquier otra forma de gobierno.
Y en 1958, lo asociaron con el DDHC para disminuir su importancia fundacional.

Los vínculos entre la CIA, los bancos estadounidenses, en particular JP Morgan y Rockefeller, el CFR * y la masonería
internacional (el Gran Oriente),

fortalecerse y salen los hombres que serán responsables de comenzar a crear una Europa vasallo de los Estados Unidos
(Schuman, Monnet, Spaak, de Galfieri, Hallstein, Churchill, Adenauer).

En Francia, el preámbulo de la Constitución de 1946 está incluido en el "bloque constitucional" de la Quinta República
y, por lo tanto, está vigente en la actualidad. Sin embargo, este preámbulo destaca un aspecto importante para
mantener la integridad del patrimonio francés:

"Cualquier bien, cualquier empresa, cuya operación adquiere o adquiere las características de un servicio público
nacional o de un monopolio de facto, debe convertirse en propiedad de la comunidad. (Debe ser nacionalizado).

Este extracto es esencial porque nos garantiza que ningún político "pasajero" puede permitirse ceder nuestra propiedad
(patrimonio nacional) a intereses privados. Protege nuestras aguas, nuestra energía, nuestra tierra, pero también
nuestros medios de comunicación y todos nuestros grandes negocios.
Mejor: garantiza a toda la población que sus intereses son prioritarios y, por lo tanto, que los beneficios de todos, las
personas tienen la garantía de recibir el mejor producto (o servicio) al precio más bajo.

Así, la Constitución actualmente vigente especifica en su artículo 5 que el presidente es "garante de la independencia
nacional y de la integridad del territorio", por lo tanto garante del respeto de las normas decretadas por la "Declaración
de los Derechos del Hombre y del ciudadano” y en este preámbulo de 1946. Y para garantizar que todas las decisiones y
leyes respeten la Constitución, se crea un Consejo Constitucional para este propósito.

Tal es la ley francesa, especificada por el artículo 410-1 del código penal que castiga la traición de estos conceptos por la
perpetuidad o treinta años de detención penal (artículos 411 a 413).

MÁS

Si la república, "res publica" (cosa pública) es un sistema de teóricamente gestión "democrática", la realidad ha
demostrado que favorece la corrupción general y la creación de una oligarquía que estableció una dictadura disfrazada.
Por ejemplo, el principio de un Consejo Constitucional sería válido si quienes lo dirigieran fueran independientes, y no
políticos designados, en su mayor parte, por "fraternidad", porque, como acabamos de ver recientemente, para burlar
la ley con impunidad, François Hollande nombró a su amigo Laurent Fabius para la presidencia.

En Francia, esta oligarquía unida en la masonería * controla todos los puestos clave del Estado desde que la República
está en vigor, y, desde 1969, todos sus miembros siguen las instrucciones de la masonería del alto mundo administrada
por el club Bilderberg *.

Poco a poco, lograron abandonar los principios de Derechos Humanos para preocuparse solo por los intereses de sus
patrocinadores (bancos y multinacionales).

Sin embargo, el golpe de gracia recibido por Francia y que convirtió su Constitución en obsoleta, fue Nicolas Sarkozy
quien lo dio *, creando un gobierno ilegítimo que ya no puede sostenerse excepto por mentiras y la fuerza de represión.
policía o legislativo (sección 49.3), que supuestamente persiguen sus sucesores:

EN EFECTO

Si Francia renuncia a su base fundadora (la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por lo tanto, la
Ley) o no regresa al redil de una religión o una monarquía, entonces no es nada más:

¡Ya no tiene una Constitución o un Gobierno!

Esto se expresa en el artículo 16 de la DDHC:
“Cualquier empresa en la que no se garantiza la garantía de derechos, ni se determina la separación de poderes, no
tiene Constitución. "

Si los políticos siempre habían engañado con la "separación de poderes" al nombrar a las propias autoridades y elegirlas
entre sus miembros, por otro lado, nunca se habrían atrevido a atacar la "garantía de los derechos", que hizo Nicolas
Sarkozy, abriendo el camino para su sucesor que acelera el proceso.

"La garantía de los derechos" se expresa en esta declaración en el marco de una nación francesa: se trata de los
Derechos Humanos y el Ciudadano de Francia. Al atacar el marco en el que existen estos derechos, naturalmente
desaparecen:
Si Francia, la soberanía, la nación ya no existen, ¡estos derechos no tienen sentido!.

¿Qué han hecho nuestros dos últimos gobiernos?

La soberanía legítima del pueblo fue eliminada por el Tratado de Lisboa viola el artículo 3 de la DDHC. De ello se
deduce que, mediante la aplicación del artículo 16, Francia ya no ha tenido autoridad legítima desde diciembre de 2007,
razón por la cual desde esa fecha, las violaciones de la Constitución se han multiplicado:

Venta de nuestro patrimonio: reservas de oro, aeropuertos, grandes empresas, terrenos ... (violación del preámbulo
de 1946)

Entrega de nuestro ejército a las manos de la OTAN.

Ejército amputado de la gendarmería, entregado al Ministerio del Interior, lo que lo convierte en una fuerza policial.

Autorización otorgada a la policía para disparar munición real contra manifestantes (decreto nº 2011-795 del 30 de
junio de 2011), ¡mientras que el derecho a manifestarse, en sí mismo, es un derecho constitucional!

Acuerdo para la ocupación de Francia por bases militares extranjeras (Ley No. 2016-482 del 20 de abril de 2016).

Negociaciones secretas de los dos tratados que otorgarían todos los poderes a las multinacionales extranjeras en
nuestro país (TAFTA y CEPA).

Ley de inteligencia (ley n ° 2015-912 del 24 de julio de 2015) que autoriza la vigilancia arbitraria y la violación de la
correspondencia privada (sin tener en cuenta los artículos 2, 5, 7 y 10 del DDHC), incluidos médicos y abogados, que
elimina la confidencialidad médica y el secreto de la correspondencia entre un abogado y su cliente. ¡La ética, la moral,
la conciencia profesional y la deontología pronto serán nada más que recuerdos!

Si a esto le sumamos la agresión ilegal de Libia, el golpe de estado organizado en Costa de Marfil, los acuerdos con
DAESH para desestabilizar a Siria, las leyes Macron y El Khomri contradicen la Constitución francesa y se aprobaron por
49.3, la represión violenta de las manifestaciones, la organización de la inmigración política peligrosa, etc., ¿podemos
dudar aún de que quienes dirigen este ballet lo hacen en otros intereses que los franceses?.

¿No existe ya toda la evidencia de que un grupo ilegítimo impone su dictadura?

Estos pocos ejemplos muestran, sin lugar a dudas, que la "garantía de los derechos" ya no está garantizada y, por lo
tanto, que la sociedad "no tiene Constitución"; y por lo tanto, no hay gobierno legítimo! También demuestran
formalmente que nuestros principales líderes están sujetos a "alta traición y peligro para la seguridad del Estado" según
el código penal.

Por lo tanto, la nación francesa ya no existe, excepto por la única Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano que no tiene una representación legítima ... ¡antes de junio de 2015! Porque:

Recién en junio de 2015, Francia recuperó una autoridad legítima temporal: un Consejo Nacional de Transición,
fundado por iniciativa de ciudadanos comunes asistidos por abogados internacionales y declarado el 18 de junio de
2015; varios miles de manifestantes, el 14 de julio siguiente apoyó esta proclamación que pasó desapercibida a los ojos
del público, porque, de hecho, todos los medios de comunicación están controlados por la oligarquía en el lugar y tenían
órdenes de silenciar este evento, al igual que las manifestaciones quien lo siguió.

Este Consejo es la primera esperanza de restaurar un "estado de derecho".

Extracto de esta proclamación:

"El" CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN DE Francia "es, desde el 18 de junio de 2015, fecha de su proclamación, el
organismo oficial del gobierno de Francia cuya vocación es representarlo de acuerdo con las normas y costumbres del
derecho internacional.

Su legitimidad está formalmente establecida por los textos fundamentales de la Constitución francesa que indican
claramente que cualquier violación de la soberanía nacional, en cualquier forma, requiere una reacción de las personas
representadas por cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que hayan decidido para reclamar en nombre de todo el
pueblo.

Es, por lo tanto, la emanación del pueblo francés establecido y compuesto por iniciativa de todos los grupos de
ciudadanos, hombres, mujeres y niños, decididos a liberar a Francia del poder político opresivo e ilegítimo ejercido por
individuos o entidades que traicionan su historia. , sus valores fundamentales y sagrados, su honor y reputación en los
ojos y en el corazón de otras naciones.

ES POR ESO QUE,

"1. RECORDANDO la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reconocida por todo el pueblo como la
base fundamental de la Constitución francesa.

1-1. RECORDANDO que el 29 de mayo de 2005, el pueblo de Francia votó por referéndum, casi el 55% en contra del
Tratado Constitucional Europeo (TEC); que los líderes franceses normalmente elegidos para respetar esta elección
democrática y expresamente válida, no deberían haber ignorado abiertamente esta decisión al imponer este tratado de
forma traicionera bajo el nombre de "Tratado de Lisboa" a pesar de la negativa clara y precisa de los ciudadanos.

2. CONSIDERANDO que desde el 13 de diciembre de 2007, este acto de pérdida suprema ha deslegitimado a todas las
personas, partidos e instituciones involucradas, que por lo tanto ya no representan al pueblo francés y no pueden
hacerlo desde ese día.

2-1. POR CUANTO esta traición del pueblo francés fue agravada sistemáticamente en los años que siguieron, por
elecciones sinvergüenzas e infamia real hacia la Nación en al menos cuatro aspectos fundamentales de su soberanía:

2-1-a. Su fortaleza económica, a través de la venta injustificada, en las peores condiciones del mercado y en el peor
momento, de una parte significativa de sus reservas de oro que garantiza la estabilidad monetaria (seiscientas toneladas
de oro), sus industrias estratégicas y Su riqueza nacional.

2-1-b. Su fuerza armada, al ponerla bajo el alto mando de OTAN y el servicio inadmisible y criminal, porque
incontrolable, de potencias extranjeras.

2-1-c. Su independencia legislativa, al hacer que todas las actividades económicas y sociales francesas lleven los
estándares establecidos por una Unión Europea que los franceses tienen mayoría y rechazaron democráticamente;

estándares que ya han causado una grave degradación económica, sanitaria, social y cultural, y amenazan a las
generaciones futuras.

2-1-d. Sus libertades públicas inalienables y sus derechos privados, despreciando la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, que sin embargo es uno de los tres textos mencionados en el preámbulo de la Constitución
francesa del 4 de octubre de 1958 con valor constitucional confirmado por el Consejo Derecho constitucional francés
desde 1971. Por lo tanto, sus disposiciones forman parte del derecho positivo francés y las sitúan en el nivel más alto de
la jerarquía de normas en Francia.

ESTA PROCLAMACIÓN SOLEMNA Y EN VIGOR recuerda, garantiza y protege los derechos naturales establecidos e
imprescriptibles de todos los franceses: estos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. El
artículo 11 de la Declaración de 1789 debe recordarse aquí: "La comunicación de pensamientos y opiniones es uno de
los derechos más preciados del hombre: por lo tanto, cualquier ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente,
excepto para responder por el abuso de esta libertad en casos determinados por la ley. "

Después de esta proclamación y las manifestaciones que siguieron, luego de la declaración de existencia en la ONU, está
motivada por la observación de violaciones sucesivas y flagrantes de la Ley y de acuerdo con el código penal, que este
Consejo, junto con 200 de sus miembros, emitieron un comunicado el 10 de junio de 2016, leyeron en público, invitaron
al prefecto de la policía, ordenando a la policía que cumpla con la ley deteniendo a los principales traidores de acuerdo
con la Nación al código penal (artículos 410 a 413) y a la Constitución vigente (artículo 5): "El Presidente de la República
es el garante de la independencia nacional, de la integridad del territorio". (Si la masonería logró integrar su república
en nuestra Constitución, no podría hacer desaparecer brutalmente todas las obligaciones relacionadas con el DDHC,
como los conceptos de "nación", "territorio", "pueblo" o "soberanía") .

Esta "declaración de los 200" acompañada de una orden de arresto emitida contra los principales líderes es esencial, ya
que legitima la acción de la policía, incluido el ejército, para restaurar la Ley (esto que, por esta legitimidad, evita que
esta acción sea calificada como "golpe de estado" o "golpe de estado": la fuerza policial aplica la ley bajo los auspicios
de una autoridad legítima, en perfecto acuerdo con su Tarea).

"Territorio, habitantes, cultura, patrimonio, ejército" forman la nación francesa, ¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?

Historia: su enseñanza por parte de la Educación Nacional es distorsionada, anacrónica, contaminada con dogmatismos
basados en mentiras y datos falsos, de ahí la pérdida de puntos de referencia para el escolar y el alumno.

El territorio: ya no está protegido por el ejército francés, la mayoría de los cuales está dedicado al servicio de ejércitos
extranjeros.

Los habitantes: sufren las repercusiones de la corrupción republicana (impuestos, impuestos, represión económica,
mantenimiento del desempleo para controlar a los funcionarios y todos los trabajadores, etc.).

Cultura: ¡El idioma de Molière ahora está privado de Molière! La historia debe hacerse sin François 1, Louis XIV,
Napoleón. Por necesidad, nuestros hijos deben abandonar el estudio del latín y el griego y se debe hacer hincapié en el
estudio del árabe.

Patrimonio: a pesar de la clara protección, expresada en la Constitución (preámbulo de 1946), sobre agua, electricidad,
gas, comunicaciones, grandes empresas, aeropuertos, tierra ... ¡los políticos venden todo nuestro patrimonio! (¡Se elige
un presidente para administrar Francia, no para malgastar la capital de los franceses y obligarlos a pagar más de tres
veces el precio normal de los suministros básicos!).

El ejército: privado de la gendarmería, privado de tecnología moderna, solo hay carne de cañón que nuestros políticos
han ofrecido a la OTAN para que los estadounidenses los usen en beneficio de sus guerras ... ¡La mayoría de nuestros
soldados están empleados en el extranjero!

Evaluación rápida de la situación en la que se encuentra Francia después de esta malversación de líderes:

OTAN: poniendo a Francia bajo las órdenes de la OTAN dirigida por Estados Unidos, significa que los estadounidenses
pueden comenzar guerras que nos involucran. Si decidieran atacar a Rusia en nombre de la OTAN, Francia sería objeto
de bombardeos rusos. Sin embargo, el 90% de la historia de Estados Unidos está compuesta por las guerras que
comenzaron en todo el mundo y, especialmente, ¡no hay razón para que nuestros soldados, financiados por nuestro
cuidado, vayan a servir intereses extranjeros! ¡Hay una necesidad urgente de quitarle a otros el poder de involucrarse
en guerras por las cuales todos sufriríamos!

VASALLISMO: Estados Unidos ya considera a Francia como uno de sus estados, una especie de vasallo. Los franceses
pueden verlo en el sitio web de D & B UPIK o en el de Dun & Bradstreet. Estos sitios enumeran las compañías propiedad
de los Estados Unidos en todo el mundo y les asignan un número de registro. Los franceses podrán encontrar allí todos
los ministerios franceses registrados como simples filiales de empresas comerciales de los Estados Unidos. Otro control
fácil: todos los bancos franceses ahora muestran que los ciudadanos franceses deben estar al día con la administración
tributaria estadounidense. El francés se ve obligado a firmar este documento si quiere abrir una cuenta, pedir una
chequera o tarjeta de crédito ...

ISLAMIZACIÓN: sí, una islamización de Francia está en progreso, ¡Pero no es la voluntad de nuestros ciudadanos
musulmanes! Fueron nuestros líderes quienes, desde la década de 1970, pidieron a las más altas autoridades islámicas
de la Organización de Cooperación Islámica (O.C.I.) (Qatar, Arabia Saudita) la posibilidad de traer inmigrantes
musulmanes a Francia. Las numerosas reuniones culminaron en los Acuerdos de Estrasburgo, Barcelona y Doha,
firmados a principios de la década de 2000 y registrados oficialmente en el sitio web activo de la O.C.I.: Organización
Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO). A través de estos acuerdos ratificados por el Sr. Sarkozy,

nuestros políticos se comprometen a desarrollar el islamismo en Francia mediante la creación de centros culturales,
mezquitas y escuelas financiadas por los contribuyentes franceses, así como mediante la enseñanza del árabe. y la
religión musulmana en el marco de la Educación Nacional. Si no tenían la intención de prepararse para una guerra civil,
¿por qué habrían querido esta inmigración encabezada por una religión que, como todos, puede ser utilizada fácilmente
para manipular a sus seguidores? ¿Por qué toda esta estructura injustificada que solo puede llevar a los franceses a
rechazar a las personas incitadas a negarse a integrarse?.

ECONOMÍA: los medios siguen hablando de la crisis, el desempleo y la economía en dificultades debido a la deuda *,
pero habría una deuda si Francia hubiera continuado creando su moneda como antes de que los políticos firmaran un
acuerdo para que Francia "compre", con intereses, de los bancos centrales (bancos privados)? Miles de economistas y
financieros han demostrado que esta deuda es ficticia, abundan los libros sobre este tema, a pesar de que los políticos
mantienen este saqueo de Francia en beneficio de los bancos privados. ¿Quién creerá que no les interesa?

MEDIOS: todos los medios franceses pertenecen a unos pocos multimillonarios vinculados a la masonería y los políticos.
¿Es tolerable que un pueblo no tenga una única fuente de información no controlada? ¿Es tolerable que un evento tan
importante como la creación de un Consejo Nacional de Transición declarado ante la ONU, deslegitimando al gobierno
en su lugar, sea ignorado por estos medios?

Conclusión

¿Han visto los franceses en los últimos 30 años una sola institución que funcione mejor o mejor que antes? Educación
nacional, salud, social, economía, seguridad, diplomacia ... ¡Nada va bien!

Los políticos han podido saquear Francia, vender sus buques insignia en el extranjero, malgastar su herencia y endeudar
a todos los franceses. Todos son más pobres y viven peor. ¡Solo ellos están alcanzando un nivel de lujo nunca antes
visto! ¡Es urgente revertir esta tendencia!

Algunos franceses, cada vez menos, pueden querer mantener la República, los políticos, los partidos políticos, la
corrupción y renunciar a los derechos humanos para aceptar la dictadura que están imponiendo (la mayoría de las veces
hay quienes se benefician del sistema porque participan en la corrupción).

Por otro lado, a un número cada vez mayor de franceses les gustaría un cambio real y han entendido que sería imposible
en el marco actual, que todos los políticos puedan ofrecer todas las promesas porque nunca sufren las consecuencias de
sus mentiras. ¡Para este último, solo este Consejo Nacional de Transición brinda la oportunidad de cambiar el paradigma
y les permite ser actores en una nueva gobernanza basada tanto en la competencia y el rigor como en la ética!

Hay al menos dos formas para que este Consejo comience a ejercer sus funciones:

- Que la policía ejecute la orden de arresto declarada el 10
Junio de 2016. La República sería abolida y los franceses serían liberados del control de los políticos.

- Que un número significativo de franceses se unan a través de este Consejo, una autoridad legal legítima, para convocar
un referéndum nacional.

Si las personas eligen establecer este Consejo, deben hacerlo con la atención plena que acompaña a la responsabilidad
de su decisión. Por una vez, debe poder estar seguro de lo que hará este Consejo. Por lo tanto, no solo debe conocer a
los actores, sino también ser el verdadero líder ...

*****

* Francmasonería: todo el poder de esta secta proviene de la "inversión": siempre aparece lo contrario, en relación con
actividades como objetivos o creencias. Es por esta razón que el 90% de los miembros que componen la masonería en la
parte inferior ignoran por completo la realidad que anima a los líderes internacionales de alto nivel. El control de los
medios, de la información, siempre ha sido vital para ocultar la realidad. Los miembros de esta secta aparecen
regularmente en los peores casos relacionados con las finanzas, las drogas o el sexo, pero la información se gestiona
para que el público no establezca ningún vínculo: los puntos de control esenciales del país pertenecen en su mayoría a
sus miembros (prefectos y fiscales).

PROGRAMA DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSICIÓN

- Como no es un gobierno, sino una transición, todos los términos del mismo deben conocerse de antemano:

- ¿Quiénes serán los actores?

- ¿Qué cambios inmediatos podemos esperar?

- ¿Cuál será el gobierno después de esta transición?

Las siguientes páginas ofrecen estas respuestas, todas bajo el signo de una filosofía contraria a la de los políticos:

- Hacer imposible cualquier forma de corrupción

- Todas las acciones deben centrarse en el "bien común".

- Toda la gente sigue siendo el principal responsable de la toma de decisiones.

Como se indicó, con todos los detalles en el sitio web oficial del Consejo Nacional para la Transición (conseilnational.fr),
todos los actores serán ciudadanos comunes, en número suficiente para constituir una verdadera representación del
pueblo francés. Se organizarán para ser más efectivos que los políticos cuyo único mérito es nacer bien o pertenecer a
los amigos de la masonería.

Los políticos son actualmente más de 4,000 para administrar el país. 2,000 sería en gran medida suficiente, como lo
demuestran las comparaciones con otros países, a menudo más poblados. Por lo tanto, son unos 2.000 ciudadanos
quienes los reemplazarán.

Entre ellos, más de 300 ya son los principales actores del Consejo Nacional y, por lo tanto, están particularmente
informados de la situación real en Francia, y esto es lo más importante hoy en día: sean cuales sean las habilidades de
una persona, si no tiene información confiable y comprobada, ¿cómo podría se desarrolla una reflexión justa?

Luego, alrededor de cuatrocientos expertos serán invitados de acuerdo con sus habilidades. Estos expertos son
nombrados y elegidos por los ciudadanos (lista actual, no exhaustiva, disponible en el sitio).

Finalmente, 1.300 ciudadanos sorteados completarán este Consejo (o menos si se unen nuevos miembros antes de que
se establezca).

El papel presidencial (relaciones internacionales, ejército y diplomacia) estará garantizado por un Consejo de Ancianos
de unas 16 personas: 8 procedentes de todo el Consejo y elegidos por él y 8 procedentes de instituciones, cada una de
las cuales proporciona al representante que ella habrá elegido: ejército, policía, justicia, aduanas, diplomacia, salud,
educación nacional, medios de comunicación.

En este punto, es importante recordar que este Consejo no es un gobierno sino una solución para permitir que toda la
gente decida cómo administrar el país, sin pasar por la violencia y el caos que provocaría una revolución.

Modo de operación

En lugar de un "ministro" cuya incompetencia a veces es evidente y que solo tiene el mérito de pertenecer a los amigos
de la masonería, serán las comisiones las que administrarán las instituciones.

Así, por ejemplo, en lo que respecta a la salud, una comisión estará compuesta por varios expertos interesados
(médicos, cirujanos, enfermeras, biólogos, bioquímicos, granjeros, gerentes de hospitales, funcionarios de seguridad
social, gerentes de seguros, gerentes de laboratorio, etc. ... Admitamos unas veinte personas, a las que se agregarán una
docena de miembros del Consejo Nacional, así como una docena de voluntarios entre los ciudadanos.

Todas las instituciones serán dirigidas por comisiones compuestas en este esquema, haciendo imposible cualquier
forma de corrupción y garantizando el interés de los franceses en prioridad. Los comités coordinadores se vincularán
entre los diversos comités.

Si es necesario aprobar una ley, se hará automáticamente después del debate televisado y el referéndum (los medios
técnicos actuales permiten gestionar esto con facilidad).

El objetivo es que esta transición dure el menor tiempo posible y sea reemplazada por el modo de gobierno que la gente
habrá decidido establecer. Se creará una estructura completa para desarrollar una nueva constitución para este
propósito.

PROGRAMA PREVIO

Lo que se necesita para que una población entera pueda, en buenas condiciones, crear una nueva forma de gobierno?.

1) Información general real (esencial)

2) Conocer la realidad de la situación actual (auditoría)

3) Vivir en paz sin preocupaciones económicas.

4) Disfruta de un período de calma social

5) Tener una estructura que permita a todos expresarse, debatir y participar en el desarrollo del nuevo sistema que se
implementará.

Información general real para que el pueblo de Francia tenga información real imparcial y que no se le oculta nada, es
necesario retirar el control que se ejerce actualmente en todos los medios (8 multimillonarios vinculados a la alta

masonería comparten todos los medios franceses, por lo tanto, su interés es seguir las directivas del club Bilderberg *
elegir uno u otro, despertar odio u orientar el pensamiento público, etc., siendo la manipulación de la opinión pública su
objetivo constante).
Por la abolición de la República, la masonería * perdió su poder de control absoluto. Todo lo que queda es nacionalizar
uno de los principales canales de televisión y entregar su gestión a un comité de ciudadanos. Esta nacionalización debe
ser efectiva a partir de los días posteriores a la entrada en funciones de la CNTF. La policía asegurará la realidad física, el
papeleo seguirá a su propio ritmo.

Conocer la realidad de la situación actual.

Además de las grandes estafas nacionales de bancos, compañías farmacéuticas y multinacionales con las que la mayoría
de los políticos son cómplices, la masonería ha establecido gradualmente un sistema de saqueo permanente del país
para enriquecer y retener a sus miembros.

Aparte de lo que es visible para todos y visto por muchos investigadores, como rotondas abusivas, desviaciones
"extrañas" y patrones de ruta, reducciones de velocidad, puentes y túneles innecesarios, transmisiones a empresas
privadas de servicios públicos, organizaciones ficticias, etc., hay otra Una forma más discreta de saqueo: asociaciones y
organizaciones paraestatales.

Según sus leyes, los políticos son los únicos que toman decisiones sobre el uso de fondos públicos ... ¡Y por lo tanto,
subsidios! Decenas de miles de asociaciones "sin fines de lucro" en toda Francia están recibiendo importantes fondos.
Algunos sirven directamente a un partido político u otro, pero el mayor número se usa solo para recaudar
indebidamente el dinero de los contribuyentes. Esta asamblea es el regalo que se da con mayor frecuencia a la
masonería pequeña

para permitir que cada funcionario electo cree una asociación bajo un nominado (miembro de la familia, amigo,
cómplice de la logia ...) a la que asignará fondos, reconociéndolo como "de utilidad pública", por ejemplo.

Si también consideramos todos los organismos oficiales que ofrecen empleos ficticios, todos los funcionarios pagados
pero desempleados (prefectos), y la mala gestión general de ciertas instituciones, aquellos que intentaron cuantificar
estas estafas y desperdicios rápidamente alcanzaron varios miles de millones de euros cada año.

Para que el ciudadano francés sepa qué es realmente, es necesario llevar a cabo una auditoría completa de todas las
instituciones nacionales y todos los organismos con fines de lucro. Esta auditoría, tanto física como contable, requerirá
cientos de miles de personas sin habilidades específicas.

Los pequeños grupos que asocian jueces, policías y ciudadanos comunes tendrán que actuar en todo el territorio para
que finalmente podamos ver claramente y poner fin a la burocracia y estas estafas.

Vive en paz sin preocupaciones económicas.

En los libros se explica "Démosophie" y "Rendez-vous*" en detalle la necesidad de establecer un sistema de "recurso
universal". Muchos filósofos, pero también economistas, financieros, pensadores ... confirmaron la obligación de la
sociedad humana de adaptarse a los avances tecnológicos mediante la creación de un recurso universal que garantice a
todos lo mínimo necesario para una vida digna, sea cual sea su situación profesional.

NOTA sobre *= Pienso se refiere a "Filosofía" y "Encuentro", aunque mi francés es pobre, y la expresión Rendez-vous
tiene diferentes significados según el contexto.
La obviedad absoluta es que desde el momento en que podemos reemplazar al hombre con una máquina, esto le
permite al hombre liberarse del trabajo restrictivo, pero con la condición, y solo con la condición, de que él todavía ve
los beneficios!.

Al negar esta evidencia, quienes manipulan esta fuerza laboral tienen cobrados los salarios de aquellos a quienes
reemplazó la máquina, y los líderes nacionales hicieron todo lo posible para favorecer esta situación, creando en las
últimas décadas brechas sociales sin precedentes históricos, brechas que hacen desaparecer a la clase media, aumentan
la precariedad y privilegian a una clase cada vez más pequeña de individuos que acumulan riqueza que no podrán agotar
durante su vida. ¡Una negación total de la lógica!

Si bien es justo que todos sean recompensados socialmente de acuerdo con sus habilidades, esfuerzos, ideas o
ambiciones, por otro lado, miles de personas sufren los sufrimientos de la pobreza en beneficio de uno es inaceptable.
¡Ha sido absurdo que el 1% del planeta tenga tanto como el 99% restante!

Para volver gradualmente a una situación más normal, es necesario restablecer la clase media, permitir el espíritu
empresarial, innovar y satisfacer las demandas del planeta con respecto a nuestra población, materias primas y nuestros
desechos. Y no se hará nada bueno sin definir primero una verdadera ética.

El punto de partida es, por lo tanto, el establecimiento de este recurso universal que los economistas calculan
actualmente entre 2 y 3.000 euros por persona para Francia. Como precaución, este Consejo estimó este recurso en
2.000 euros mensuales para comenzar.

Esta suma, asignada a cada persona francesa en actividad o no, puede financiarse por diversos medios, como impuestos
electrónicos en todas las transacciones bancarias o IVA flexible *, pero debe tener en cuenta que esta suma ya está
disponible: es buena menos del costo de las estafas políticas. Además, ¡gastan más para mantener el desempleo y la
inseguridad social que les permite mantener a las personas bajo presión! ¡La mera desaparición de CAF, del centro de
empleo y todos los fondos y organizaciones que giran en torno a ellos, sería suficiente para financiar este Recurso
permitiendo que todos los franceses tengan 100% de seguridad social sin condiciones!

Además del hecho de que esta medida revivirá de inmediato la economía y permitirá que Francia se recupere, se espera
otra consecuencia más inesperada: ¡esta medida mejorará el trabajo! De hecho, el trabajo desagradable es el que se
hace por la fuerza, por obligación de supervivencia económica, y hoy el 90% de la población está sujeta a este régimen.
Este "recurso universal" cambiará todos los datos y permitirá a todos gestionar su vida profesional de acuerdo con sus
gustos, habilidades u oportunidades.

Por supuesto, para tener la independencia necesaria para este establecimiento, el país debe recuperar su derecho a la
creación monetaria.

Una vez más, la nacionalización de los principales bancos es esencial y debe ser concreta tan pronto como se cree este
Consejo. Es por eso que todas las fuerzas del orden francesas deben participar en el rescate de nuestro país
garantizando la seguridad de aquellos que serán responsables de los logros necesarios.
Finalmente, el sistema flexible de IVA agregado a este recurso universal, administrará todas las finanzas del estado en
tiempo real mientras elimina la mayoría de los impuestos existentes.

Disfruta de un período de calma social.

Para que los franceses puedan tomarse el tiempo para reflexionar, documentarse seriamente, participar en debates y
escribir una nueva forma de administrar el país, deben recuperar su serenidad.

¿Cómo piensas y sigues cuando estás bajo presión constante? Voy a visitar a la familia, pero ¿no se robarán mi
apartamento durante mi ausencia? Llevo a mis hijos a la escuela, ¿serán tratados bien? No quiero vacunarlos, ¿cómo los
inscribo en la guardería? Quiero que se vacunen, ¿qué efectos secundarios sufrirán? Regreso tarde en transporte
público, ¿no me pasará nada? Pôle Emploi (o CAF) nuevamente me pidió nuevos documentos, ¿es este un pretexto para
retrasar o cancelar mis beneficios de supervivencia? Etc. etc.

Fin de meses difíciles, preocupaciones por los seres queridos, por sus propiedades, por sus derechos, trámites
burocráticos ... ¡la lista es larga de preocupaciones permanentes y razones para preocuparse! ¡La presión de las
autoridades públicas es constante, reforzada por la de una delincuencia que no deja de aumentar y empeorar!

Desde el establecimiento del Consejo de Transición y Recursos
universal, todo lo que desaparece:

El CNTF está formado por ciudadanos comunes que conocen estos
acoso permanente y no tienen interés en mantenerlo porque no se benefician de él, a diferencia de los políticos.

La pobreza está en el origen del 99% de la delincuencia, ¿quién correrá el riesgo de perder su recurso universal de 1.500
euros mensuales para obtener un beneficio mínimo?

Tener una estructura

Para llevar a cabo su tarea, este Consejo habría tenido que nacionalizar bancos y recrear una moneda francesa,
nacionalizar un canal de televisión, abolir la república y los partidos políticos y lanzar una auditoría profunda del estado.

Este trabajo titánico también requiere una posición oficial declarada al mundo: para que los ciudadanos decidan por sí
mismos, este Consejo simplemente declarará "la suspensión" de todos los acuerdos hechos por los delincuentes que
traicionaron a Francia, acuerdos automáticamente ilegales desde que fueron tomados por autoridades no legítimas;
suspensión frente a Europa, el Euro, la OTAN ... hasta que los franceses decidieron por sí mismos.

Para esto, todos los ciudadanos de Francia deben tener una estructura y una organización para establecer las nuevas
reglas que regirán la sociedad. Y todas las fuerzas armadas deben garantizar y proteger este derecho para los
ciudadanos.

Si la organización para los jóvenes es fácil gracias al marco de la escuela o la universidad, para otros será tan simple: en
todas partes en Francia hay varios pasillos del Ayuntamiento que es fácil poner a disposición de los ciudadanos una vez
por semana para que todos aquellos que quieran participar en la redacción de una nueva constitución puedan reunirse
allí y debatir.

Cuando todo un pueblo comienza a pensar en silencio sobre la mejor manera de vivir juntos, todo se vuelve tan fácil
como lógico: justicia, fuerzas armadas, salud, educación pública, etc. TODO fluirá naturalmente de la voluntad de todos.

¡Nunca se le ocurriría a nadie crear leyes antes de determinar la ética que determinará las leyes! Además, es a partir de
la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" que primero desarrollaremos los "derechos humanos
naturales" a partir de los cuales esta declaración se actualizará y servirá para elaborar una constitución; Los medios
técnicos actuales permiten que una idea expresada durante una reunión en Perpignan se transmita inmediatamente a
Lille, la organización solo será un juego para los especialistas de TI que se encargarán de ello.

Entonces, la estructura nacional para construir una nueva sociedad no descartará a nadie, todos pueden participar en la
construcción de esta nueva sociedad, ¡y lo mejor vendrá de todas partes!

El CNTF no tendrá que intervenir sino facilitando la provisión de locales y estableciendo la estructura informática que
permitirá a todos los ciudadanos trabajar juntos.
IMAGINA

- Que a partir del próximo mes cada persona recibirá 2.000 euros cada mes como Recurso Universal, sin condición. Esto
hará que desaparezcan el desempleo y la precariedad, pero también todos los delitos menores, y revivirá rápidamente
la economía del país: en poco tiempo florecerán múltiples compañías, creando empleos y permitiendo que Francia
reanude la producción, exportación

- Que TODOS los políticos, diputados, senadores, ministros, etc. Sean suspendidos de su cargo y ya no disfruta de los
privilegios exorbitantes que son suyos hoy.

- Que todos los partidos políticos desaparezcan y den paso a un gobierno único: el de todos los ciudadanos de Francia.

- Que las tropas del ejército francés, Irak, Afganistán, Siria, África, Ucrania, etc. están llamados al servicio de Francia y
participan en la seguridad de todo el país a través de la gestión de aduanas e inmigración.

- Que un canal de televisión ofrece información confiable 100% garantizada por periodistas libres y comisiones de
control ciudadano y que se toman medidas para permitir que el público sepa la verdad sobre todos los casos enterrados
(Coluche, Boulin, Bérégovoy, etc. .).

- Que todos los asuntos financieros de los últimos 40 años, como los de vacunas y medicamentos se actualizen, sin que
sea posible ninguna otra interferencia.

- Que un IVA flexible puede bajar el precio de los alimentos naturales y aumentar los de los alimentos nocivos, bajar el
precio de las bebidas en botellas de vidrio y aumentar el de las de plástico, comenzando así a limpiar nuestro planeta de
este petróleo y otros desechos.

- Que los OMG deben estar etiquetados, prohibidos de cultivo y muy gravadas a las importaciones (normas flexibles de
IVA).

- Que nuestras fronteras ya no permitan la entrada de terroristas.

- Que no se promulgue más ley sin haber sido objeto de una consulta de todos los ciudadanos y adoptada por una gran
mayoría por ellos.

- Que todas las patentes deliberadamente puestas a dormir son explotadas y que las fuentes de energía pueden
volverse tan limpias como económicas.

- Esa justicia real finalmente se establece.

- Que la infancia sea sagrada, esté perfectamente protegida y reciba una Instrucción Pública cuyo papel prioritario sea
permitir el desarrollo de cada una y una experiencia feliz de este período escolar.

- Etc. etc. etc.

En resumen, restaurar el sentido común, la lógica, la competencia para restaurar su significado a las palabras libertad,
igualdad, fraternidad, hará que todos se sientan orgullosos de ser franceses y, por lo tanto, precursores de una nueva
sociedad humana que todos los demás. los pueblos querrán adoptar como lo hicieron durante la "Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano" creada por nuestros antepasados.

¿Un sueño ? ¿Una imaginación desbordante? Utopía?

Como estas páginas acaban de demostrar, ¡esta ya debería ser nuestra vida diaria! Esta es la realidad de nuestro país,
una realidad de la que estamos privados porque unos pocos monopolizan todo y trabajan solo en beneficio de entidades
extranjeras.

Incluso más que una realidad: es una necesidad absoluta para la civilización humana porque el camino actual liderado
por políticos pasados de moda y manifiestamente incompetentes, simples marionetas de un programa, conduce
inexorablemente a una guerra mundial que está en gran peligro. para ser el último

¡Que comience nuestra gente y todos los pueblos del mundo la seguirán! ¡Entonces los presupuestos se referirán más al
bienestar de las poblaciones que a las ganancias de los fabricantes de armas!

¡El programa descrito aquí no es una promesa a cambio de una votación!

Es el resultado del trabajo de muchos años de economistas, filósofos, abogados y muchos ciudadanos que han
descubierto las verdades ocultas de nuestro mundo.

No hay votación porque si hay un candidato, es solo para configurar este programa. Este candidato no será un
"presidente" sino uno de los muchos jugadores en este programa cuyos líderes reales serán de una vez por todas "el
pueblo de Francia", ¡un verdadero soberano en casa!

El compromiso de estos cientos de ciudadanos que han trabajado en el desarrollo de este programa es simple: sígalo
estrictamente, y eso es suficiente:

¡No hay corrupción posible!

¡Un pueblo definitivamente soberano!

¡Leyes votadas exclusivamente por el pueblo!

¡Las fuerzas policiales al servicio de las personas, establecidas para el beneficio de todos, y no para el beneficio
particular de aquellos a quienes se les confía (Artículo 12 del DDHC)!

Opositores políticos que no necesitan "partidos" ¡y no pueden enriquecerse, ya que pueden participar de la misma
manera que todos en las decisiones relacionadas con nuestro país!

Y finalmente, se establecerá un nuevo sistema de gestión para Francia, que será el que decida toda la población.

Todo está listo: los cientos de actores de este Consejo están listos en cualquier momento para asumir sus funciones y,
por lo tanto, este programa.

La condición de su éxito es lograr convencer a la policía de que regrese al marco legal renunciando a su lealtad a la mafia
que usurpó el poder. Para esto, se emitió una orden de arresto el 10 de junio de 2016, para lectura pública de este
Consejo; a partir de su ejecución, este Consejo podrá asumir sus funciones y se abrirá una nueva era para todos.

UN MOMENTO ÚNICO EN TODA LA VIDA

Por supuesto, es más fácil ser sumiso, dejar que otros decidan nuestra vida, nuestro futuro y el de nuestros seres
queridos, pero si el futuro que nos ofrecen promete nada más que sufrimiento, ¿no es hora de tomarlo nosotros
mismos?

¿Todos tenemos que decidir juntos sobre nuestras reglas de vida comunes (CNTF), o tenemos que elegir a una persona y
darle el poder de estar solo para decidir por todos (República)?

Si bien han comenzado varios enfrentamientos en el Mar de China y a medida que los estadounidenses acumulan tropas
de la OTAN para rodear a Rusia, ¿deberíamos aceptar pasivamente la guerra a la que nos llevan nuestros políticos?

Si bien la inmigración está orquestada para llevar a los países de Europa a guerras civiles en las que todos ya se sienten
cercanos, ¿debemos sufrir las consecuencias de los errores de nuestros políticos?

Si bien la Educación Nacional lleva a cabo una tendencia general hacia la estupidez de nuestros hijos, ¿debemos
resignarnos a condenarlos a una vida social inferior a sus verdaderas capacidades?

Si bien la ONU acaba de preparar el texto que legaliza la pedofilia, un texto que pronto entrará en vigencia en nuestro
país, ¿deberíamos renunciar a todos los valores morales y éticos que las generaciones nos han transmitido?

La lista sería larga ... Pero se puede resumir en pocas palabras:
¿Aceptamos confiar nuestro destino a personas que se han manifestado siguiendo un plan global de globalización que
destruye nuestros Valores, nuestros Derechos, nuestra Nación?

Si mantenemos la República, por lo tanto, los políticos y la corrupción, seguirán este programa hasta el final porque es
su interés personal: sacan su riqueza de nuestra pobreza, sus privilegios del olvido de las leyes, su Poder de nuestra
renuncia. a nuestros derechos ...

Pero si levantamos la cabeza y nos hacemos cargo de la gestión de nuestro país, entonces crearemos el futuro nosotros
mismos, y muchos otros pueblos nos seguirán rápidamente, cambiando las reglas del mundo y cuestionando los
principios de las guerras. , sobrecarga, explotación del planeta y sus habitantes!

Esto es lo que ofrece cada Consejo Nacional de Transición:

El poder de un pueblo para decidir por sí mismo su modo de gobernanza en las mejores condiciones: recuperación
inmediata de la economía y, en consecuencia, caída significativa de la delincuencia, derecho a la información verdadero
para todos, rehabilitación de los valores de Francia y protección de su patrimonio, restauración de la justicia y la ética.

TÚ!

¿Vas a pretender ignorar lo que está pasando?

¿Aprovecha la corrupción de los políticos y quiere mantener su sistema?

¿Desea nunca elegir y dejar que otros decidan sobre su futuro y el de sus seres queridos, solo poniéndose del lado más
fuerte en el último momento?

A pesar de toda la evidencia, ¿todavía crees que uno de los candidatos podría ser honesto en sus promesas? (Si un
político es honesto, ya se ha unido a este Consejo).

O

¿Vas a participar en la rehabilitación de los Derechos Humanos y sus Derechos al unirte a estos ciudadanos franceses
que decidieron hacerse responsables de su destino y restaurar los derechos humanos?.

www.conseilnational.fr

ANEXO

CFR.: Consejo de Relaciones Exteriores, uno de los think tanks estadounidenses más influyentes en política exterior, del
cual forman parte los principales actores políticos del mundo, y del cual cada presidente estadounidense se encarga del
principal responsable de La gestión de los Estados Unidos.

Club Bilderberg: organización de "maestros del mundo", que reúne a líderes de la política, las finanzas, los medios de
comunicación, los militares y los funcionarios del servicio secreto, etc. Cada año se realiza una reunión durante la cual se
invita a los más altos funcionarios de la masonería a ser seleccionados (o no) para ser propulsados al jefe de los
principales órganos de control del país.

Casi todos los primeros ministros y los principales líderes europeos son elegidos durante esta reunión (Juppé, Valls ...).

N. Sarkozy aniquila la Constitución: "Tratado constitucional" 55% rechazado por los franceses durante el referéndum del
29 de mayo de 2005; un tratado "apenas modificado" se firmó el 13 de diciembre de 2007 en Lisboa, luego una revisión
de la Constitución francesa, realizada por el Congreso el 4 de febrero de 2008 en el Palacio de Versalles, permitió la
ratificación del tratado en sí, conocido como Lisboa, impuesta a los franceses, contra su voluntad, a través de canales
parlamentarios el 8 de febrero de 2008.

Deuda: la ley Pompidou/Rothschild del 3 de enero de 1973 propuesta por Valéry Giscard d'Estaing modificó el estatuto
de la Banque de France. Su propósito era obligar a Francia a pedir prestado a organizaciones privadas, bancos y no
poder crear su propia moneda. Para Francia, esta ley ha generado una deuda pública, no un préstamo, sino una deuda
acumulada de interés compuesto del tipo macro-usurario, una verdadera estafa, ¡un crimen contra la humanidad!

Deuda insaciable, mantenida a perpetuidad y ya reembolsada en varias ocasiones por intereses sobre intereses,
característica de la caballería financiera condenable por ley.

IVA flexible: Sistema descrito en detalle en la Filosofía por el cual se favorece el largo plazo a corto plazo: 2 ejemplos: los
alimentos nocivos (OGM) no tienen efectos inmediatos, pero causan estragos costosos a largo plazo. Una especie animal
en peligro de extinción se consumirá menos si el IVA es mayor que en las especies comunes ...

Masonería: ver página 17.

*****

