
¡ HE AQUÍ EN el 22 DE OCTUBRE DE 2013, SANTA – ELODIE ! 

 

¡ Hoy el 22 de Octubre de 2013, día de Sainte-Elodie, siempre NADA ! ¡ Más conferencias 
telefónicas, más " de visu ", más correos, más intercambios con Elodie LAMBINET, mi hija, 
desde el 17 de Enero de 2008… ! 

Y he aquí cómo la Justicia Francesa sale de un expediente sin tambores ni trompetas : desde el 11 
de Julio de 2013, Día Aniversario de Elodie: ¡ " Expediente cerrado " ! En efecto, aquel día, 
Elodie se vuelve superior, y el Juzgado de Primera Instancia de Nanterre (92) cercó este 
expediente … por un Juicio de aquella fecha. Mientras tanto más noticias de Elodie que en el 
curso de los años ha sido "reformateado" y no se acuerda sin duda más que tiene un Papá … ¡ Y 
después nos asombramos que nada más "marcha bien" ! 

Esperando la continuación, porque hay siempre una continuación, en un sentido o en el otro, este 
Papá d' Elodie persigue sus " actividades opacas " (op.cit. Justicia Francesa) de la que el Lector 
puede darse cuenta gracias a los Sitios Web mencionados más abajo, y particularmente el Sitio 
Web :  http://www.omggwo.org/  .  "¡" "haciendo clic" dos veces en la pequeña mapa escogida 
en el Menú " Áreas Geográficas " en una de las Zonas Geográficas, luego dos otros "clics" sobre 
la gran mapa del país seleccionado, el Lector advertido puede consultar una Revista de Prensa 
24H / 24H y 7J / 7J porque devolví al día sin interrupción cada día para cada uno de los países ! 

¡ Afortunadamente que sus " actividades son opacas " porque imagine si habían sido fangosas " o 
" glaucas " ! (Los Estatutos, incluso los Balances, están sobre las Páginas internet de cada una de 
las " estructuras opacas "). Y siempre evocamos el dominio privilegiado del Papá d' Elodie, es 
decir la "Búsqueda(", el dominio "cubierto con fieltro" por excelencia …: ¡ esto para una vez será 
próximo ! 
 
Hecho, el 22 de Octubre de 2013 
 

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