¡Por Unionsangehörigkeit
directos los alemanes doble se
hacían APÁTRIDAS!

El MUNDO bloqueado
la PAZ

La RFA ejecutaba este golpe de
Estado secreto y es resistente
quitado *deutsche
Staatsangehörigkeit* con el
Glaubhaftmachung *DEUTSCH* v.
1934 por engañan artificialmente
en la vida.
El consejo de gobernador
esperaba en la colonia UE la ESM
ley de autorización que era
juzgada por el Tribunal
Constitucional Federal en
Karlsruhe el 12 de septiembre de
2012 positivamente y era bendita
en la consecuencia por el
Bundestag alemán coordinado.
Si la RFA se ha abierto
completamente en la Unión
Europea (UE), el golpe de Estado
secreto ha funcionado.
Aprox. 80 millones de personas
son engañados en la RFA por la
musa de nazi y son de modo
anonadado del modo existencial
después por el fascismo UE. ¡El
plan mesura genocidio concierne
a todos los pueblos del mundo!
NaZi - el plan: “El futuro sin
personas”
El problema alemán concierne con
eso a todos los pueblos personas
del mundo que están amenazadas
por el nuevo mundo el orden
(NWO) por el mundo no acabado la guerra en su existencia.
Desde 10 personas conferencias gratuitas son
ofrecidas según el
acuerdo de cita

¡Con Staatenlosigkeit no
debe ser bromeado!
Staatenlosigkeit es el
problema de hueso de la
República Federal de
Alemania sin embargo también
para sus sin patria el
camino en la libertad y el
mundo la paz.
Nulidad de las elecciones
Reprimenda: Constatación de
la nulidad de las elecciones
a partir de 1956 por actual
BVerfG-el juicio del
25/07/2012:
BVerfG, 2 BvF 3/11 del
25/07/2012, número de venta
(1 - 164)
Bases legales nulas = la
nulidad del legislador
escogido y la designación de
todas las personas de
servicio en el país de
federal y nivel comunal.
El punto culminante de la
integración
es si un extranjero en la
RFA, sus Heimatangehörigkeit
caros factura y por ello
sobre los ciudadanos de
unión recibe al naZi doble STAATENLOSIGKEIT.

www.staatenlos.info

¡La RFA no es Alemania!
Alemania es soberana.
La RFA no es soberana.
(Artìculo. 139 leyes
fundamentales, el Dr.
Wolfgang Schauble - el
congreso bancario europeo
Fráncfort a. M. 18 de
noviembre de 2011)
Los tratados de paz ausentes
con más de 53 naciones al
MUNDO no acabado - RECIBE:
Del mundo la paz es impedido
hasta hoy por la República
Federal de Alemania como
derechohabiente del imperio
III. Las consecuencias son
destructivas para todas las
personas.
(Documentos del servicio de
canciller el ISBN 3-48656360-2, acta Francisco.
Presidente 354 B la
colocación 2, 17 de julio de
1990)

