
 
COMITE  DE APOYO 

A 
ELODIE LAMBINET 

 

(Undécima  Petición de 11 de Marzo de 2010) 
 

 

Elodie LAMBINET tiene casi 15 años ( Julio 2010 ). Todavia no communicación telefónica con su 
Papa desde el 17 de Enero de 2008 ! 

Desde la Décima petición del 02 de Noviembre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia de Nanterre 
(92)  ( Francia) tomó una nueva decisión el 11 de Febrero de 2010, : « suspensión de encuentras en 
el sitio de Encuentro Niños y Parientes de Montrouge (92) ( Francia) hasta el mes de Enero de 
2012 »… (op.cit.). 

Asi, tras 01 hora de encuentra todos los trimestres, sea 04 horas de encuentra por uno año, ahora no 
más ! 

La Justicia Francese «  abré los paraguas » porque no sabe más como se salir de esta affaire y con el 
pretexto de que Elodie LAMBINET no quiero ver a su Papa ( ya que vea a su Papa soló 04 horas por 
uno año en presencia de « Psi ») y , sin communicación telefonica con su Papa desde el 17 de Enero de 
2008… 

Bravo  a la Justicia Francese y el sitio de Encuentro Ñiños y Parientes y a el O.S.E…. ! 

Y querrian que se trabajara y se aportara «  nuestro Saber » a Francia … (?) 

Millares gracias a los Eligidos que han aceptado y han tenido el coraje de firmar esta undécima 
petición, cuya lista sigua. 

Mientras que algunos están en sus « torres de marfil » y en sus « proprio mundo », otros son en plena 
realidad y sobre el terreno : estós ultimos vean el aconticimiento  llegar ineluctablemiente ! 

 

Saludos, 

El 13 de Marzo de 2010 
 

Marc SALFATI 
Presidente del Comite de Apoyo a Elodie LAMBINET 
Miembro Fundador, Presidente del Oficina ejecutivo de A.D.I.R.E. 
http://www.adire.us/ 
 
Dr. Marc LAMBINET,Ph.D 
Papa de Elodie  
Miembro Fundador de A.D.I.R.E. 
Presidente de OMG SA LUXEMBOURG 
http://www.omggwo.com/ 


