Como nosotros betrogen resultados
de las elecciones se hacen para el
personal desde 1990:
- En 1945 el armisticio - hasta hoy ninguna paz (el
artìculo. 24 estratagemas están permitidas)
- Participación de Alemania en ataques militares
mundiales, anexiones, terror
- Adelantamiento de la colonia NaZi-del rico
*DEUTSCH* 1934 III por el engaño
- Adelantamiento amplio el naZi - leyes de coordinación
del imperio III
- El ciudadano de la República Federal apátrida - priva
de poder libre de pájaro en el nuevo mundo el orden de
la UE
(Def. libre de pájaro: = sin derecho, sin protección,
ninguna propiedad - pueden ser matados impune)
- Conspiración por sociedades secretas, NGOs, CFR,
Bilderberger
- Privatización - la privatización de todas las áreas
sociales
- Destrucción de capacidad, expropiación
- Ninguna seguridad estatal legal y control para los
ciudadanos - Corrupción
- ESM - la ley de autorización a la destrucción de
capacidad amplia
- Destrucción sistemática de la clase media
- Engaño de dinero universal por interno. Cártel
bancaria = el € de EZB = $ FED = intereses = la bolsa
- Endeudamiento, paquetes de ahorros,
Banken*rettung*
- Supresión de dinero en metálico
- HartzIV-destrucción de puesto de trabajo
- medios de comunicación coordinados - el Verblödung
apuntado
- Sociedad de diversión
- Ilusión de supervisión, Zensus, ninguna protección de
datos
- Eugenesia- Genderismus-la destrucción familiar (16
millones de singles presupuestos, disminución de
nacimientos, Ausalterung)
- Vacunan con sustancias muy venenosas, tóxicas
- Destrucción de las bases de vida naturales por el
medio ambiente & destrucción física: (Monsanto-la
técnica de gene, (biología) colocaciones de gas,
bioarmas, armas químicas, monocultivo, EHEC-Novo
virus, Haarp, Chemtrails, sal de lecho) envenenamiento complejo del alimento & el agua (el
código Alimentarius)- El Zwangspsychiatrisierung (por
año aprox. 20.000 personas)- El Ausplünderung total del
personal *DEUTSCH*1934 (la fuerza de impuesto
incondicional - el EStG 1934, AUTOMÓVIL el chantaje
de dinero protector sobre trampas de radar, autómatas
de parque, ninguna relación de precio)
- Pena de muerte UE con agudeza conectado, la orden
de tirar, UE el mercenario (OTAN, ejército europeo,
Gladio)- El programa - ¡el futuro activa sin personas completamente!

El golpe de Estado
secreto del 08/12/2010
La prescripción de 05. II. 1934
sobre la nacionalidad alemana
R=StAG es con los militares.
Capitulación del imperio III no
sin sustitución puesto.
(RGBL el 05/02/1934, el nuevo
derecho de estado en 1934, la
página 54, boletín oficial para
Schleswig el Holstein 29.06. En
1946 el número 3 generaciones
1)
Después del armisticio en 1945
la ocupación intelectual era
usada a partir de 1949.
NaZi-leyes y la fuerza
*deutsche Staatsangehörigkeit*
del 05/02/1934 se han quedado
por ahí en el escondido.
Por la información equivocada y
empleo de mucho naZi - a leyes
(todos de Adolf Hitler de modo
dispuesto) este estado se ha
normalizado en las cabezas de
las personas hasta hoy. Los
ciudadanos de la República
Federal creen por el
Glaubhaftmachung *DEUTSCH* en
*deutsche Staatsangehörigkeit*
de 1934.
El golpe de Estado: En el
08/12/2010 la nacionalidad
alemana directa era quitada
Reichsangehörigkeit directos =.
(1934 R=STAG / R = el STAG 1913
(2010) (véase con eso la ley de
nacionalidad (StAG 1913) BGBl.
I S. En 1864, el 08/12/2010 +
la hoja de ley federal de parte
III del 1 de agosto de 1959)
Por este razón se hacía cada
ciudadano de la República
Federal con *deutschen
Staatsangehörigkeit*
y el Glaubhaftmachung el
*DEUTSCH* 1934
¡APÁTRIDA!

Acción el punto azul

www.staatenlos.info

huella
staatenlos.info - Comedian e. V.

