
Atención TODOS los Agentes de Policía

1, Solo hay 2 Jurisdicciones, una de los “muertos por consentimiento/amenazados CORONA la
madre muerta” y una de,por los vivos donde la muerta corporación de ficción es la

CORPORACIÓN/CADÁVER CORONA, y el vivo es YO, el TESTIGO a tus pre-crímenes a través
de tu INTENCIÓN. 

2, Tu consentimiento obediente y voluntario de vestir un uniforme corporativo es una prueba prima
facie de tu INTENCIÓN de cometer crímenes vía omisión/comisión, consciente/inconscientemente

donde tu ignorancia no es y nunca sera una defensa en ningún tribunal vivo donde tu seras
procesado privadamente en tu estatus VIVO por todos quienes son TESTIGOS de tus acciones por

las que eres conocido,  

3, Cualquier/todas las veces que preguntes, con INTENCIÓN, de conseguir un NOMBRE LEGAL
tu estas, de hecho, cometiendo asesinato pre-meditado con intención de matar un ser vivo por medio
de un NOMBRE LEGAL muerto para obtener una falsa jurisdicción donde estos crímenes/fraudes

ya son bien conocidos por millones y donde estas acciones son un crimen en contra de la
humanidad y tu suicidio espiritual,

4, Tu dueño, la muerta corporación de la CORONA (Los propietarios de la misma) de la que tu
estas en contrato espiritual a través de tu obediente y voluntaria intención por tus juramentos, tu

muerto por consentimiento y sin voz en ninguna/todas las cortes de los vivos donde tu PUEDES y
SERAS procesado por tus crímenes en un registro de tribunal vivo,

5, El Certificado de Nacimiento es prueba y evidencia prima facie de los dueños de la CORONA, la
INTENCIÓN de tus dueños de defraudar y cometer crímenes en contra de la humanidad que tu, por

tu juramento eres plenamente partidario y responsable de,por, TUS acciones por, de, para
comisión/omisión, consciente/inconsciente en la medida en que tu ahora tienes pruebas

contradictorias a tus “creencias” y son las ultimas “tenedor de buena fe” y bajo contrato vivo
conmigo, el testigo vivo donde tu has entregado tu sello en este documento a través del pacto con el

ADN,

Ahora tienes una elección que tomar y una que definirá tu propia existencia independientemente de
tus programadas creencias, opiniones, entrenamiento, adoctrinamiento etc, desde tu nacimiento;

Puedes elegir ser el esclavo de otro donde cualquiera/todos quienes son tus superiores son tus
dueños;

Puedes proclamar ser libre donde nosotros sabemos de lo contrario y tu estas obligado por este
contrato que ahora estas sujetando donde tu elección te ha hecho el tenedor de buena fe sin retorno,

es ahora tuyo y eres completamente responsable de ahora en adelante de cualquier/todas las
acciones tomadas para dañar a otros a través de tus acciones ahora no-ignorantes;

Como un TESTIGO vivo sin NOMBRE/S LEGAL tu estas sin jurisdicción, sin demanda, sin
autoridad donde tus crímenes son totalmente visibles y tu “muerto por consentimiento” (De

“libertinaje” que significa “uno que es un social y moralmente depravado criminal”) confirman tu
naturaleza;

Ahora estas en pie en la jurisdicción de la LEY COMÚN como un OFICIAL DE LA PAZ y
todas/cualquier acción de dañar, amenazar, coaccionar, intento de defraudar etc, todas te rinden

BELIGERANTE; Ve la Ley de Naciones/Principios de Nuremberg/Carta Apostólica en la medida
en la que falsamente reclamas ser un Cumplidor de la Ley donde estas ACTUANDO como un



PÓLIZA/PIRATA de PÓLIZA ESTATAL trabajando para una CORPORACIÓN PRIVADA y por la
presente TESTIGO como tal la confiscación de tu propiedad es ley común bajo Ley de la Marca en

satisfacción de cualquier/todos los explotados/dañados por tus acciones en el acto; 
Has sido debidamente anotado;

Que tenga buen día!  

   

   


