
¡ SIETE ANOS YA ! 
 
 

 
Y nosotros he aquí en Enero 2015: prácticamente en el 17 de Enero de 2015 ya sea 
07 años, que absolutamente no hay ningún contacto telefónico entre Elodie 
LAMBINET y su papá, Marc LAMBINET, ¡ y vice-versa, ni de correos, ni de 
encuentro, pues, desde el 17 de Enero de 2008 hasta este día ! 

 
ABSOLUTAMENTE nada más : ¡ Bravo la Justicia ! Entre tanto, Elodie se hizo 
"mayor", pues el " expediente es cerrado " (op.cit.) .) según un Juicio del Juzgado 
de Primera Instancia de Nanterre (92) - Francia, para la fecha del 11 de Julio de 
2013 … 

 
"Acabó por arreglarse" para ellos : "Asunto clasificado " … ¿ Y para cuántos otros 
asuntos desconocidos del público ? A la observación de lo que pasa en Francia, es " 
la decadencia " completa : ¿ hay " un piloto " en la aeronave ? ¿ Y del personal de 
borde ? Podemos sólo aconsejarle " atar su cinturones " el enfoque de las 
turbulencias diversas que vienen, sino ver las Notas siguientes : 

 
http://www.omggwo.com/new/spain/anos%202009/ 
http://www.omggwo.com/new/spain/anos%202010/ 
http://www.omggwo.com/new/spain/anos%202011/ 
http://www.omggwo.com/new/spain/anos%202012/ 
http://www.omggwo.com/new/spain/anos%202013/ 
http://www.omggwo.com/new/spain/anos%202014/ 
http://www.omggwo.com/new/spain/anos%202015/ 

 

¡ Según la Justicia Francesa, todas « estas actividades son opacas » !!! 
 
Lo mismo, las "formaciones" del autor son « folklóricas », inciertas, cuanto no son 
inexistentes …         Para mencionar sólo ésos, por el lazo siguiente : 

 
http://www.omggwo.com/new/spain/certificados/ 

 

En conclusión, podemos sólo lamentar un mortero enorme, sobre todos los planes, 
al siendo la  víctima principal por supuesto Elodie.  ¡ He aquí !  Y  sin embargo 
continuamos " la continuación al número próximo " … ¡ Buena lectura ! 

 
Dr. Marc LAMBINET, Ph.D 
Papa de Elodie LAMBINET 

 

 
Administrateur Unique OMG SA LUXEMBOURG 
http://www.omggwo.com/ 

 

President GWO INC NEVADA USA 

http://www.omggwo.us/ 
 

http://www.omggwo.org/ 
 

Membre Fondateur ADIRE FRANCE 
http://www.adire.us/ 

 

Hecho, el 09 de Enero de 2015 
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