
ATENCIÓN: Cualquier/Todo PERSONAL DEL BANCO /EMPLEADOS/
ENCARGADOS / OFICIALES DE PRESTAMOS etc.

 TÚ estás cometiendo FRAUDE con “las MANOS SUCIAS” bajo FALSEDAD IMPERSONAL y
AYUDANDO E INSTIGANDO FRAUDE, INCENTIVANDO LA ESCLAVITUD, ENGAÑANDO

a través de la FALTA DE DIVULGACIÓN y numerosos crímenes consciente/inconsciente
por/para/de COMISIÓN/OMISIÓN de las actividades diarias a las que tu te refieres como 

“solo hago mi trabajo”.

Por favor toma nota, lo que estas a punto de leer desafiará tus creencias , mientras que las pruebas
demuestran tu RESPONSABILIDAD/CULPABILIDAD 

en TODA TRANSICIÓN en la que tomas parte. 

También toma nota que cualquier/todas las referencias a la CORONA son aplicables en todo el
mundo independientemente de las fronteras, naciones, etc. 

Ya que todos los tribunales son jurisdicción de la CORONA y cualquier/todos los REGISTROS son,
de hecho, PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN DE LA CORONA, TEMPLO B.A.R. CIUDAD

DE LONDRES, ESTADO (La “Milla Cuadrada”)

1. Cualquier/todas las CUENTAS son, de hecho PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN DE LA
CORONA y NO te pertenecen a ti ni a cualquiera que FRAUDULENTAMENTE use un NOMBRE
que creen que es suyo donde fue RENDIDO gratuitamente voluntariamente/involuntariamente a la
hora del REGISTRO DE NACIMIENTO a través del CERTIFICADO DE NACIMIENTO y es la

propiedad “exclusiva” de la CORPORACIÓN DE LA CORONA, CIUDAD DE LONDRES,
ESTADO y CON DERECHOS DE AUTOR creando un BONO de DEUDA sobre TI.

2. Cualquier/todos LOS
PRESTAMOS/GRAVÁMENES/HIPOTECAS/CUENTAS/FACTURAS/INSTRUMENTOS

FINANCIEROS/INVERSIONES etc. y demás son, de hecho, DOCUMENTOS FRAUDULENTOS
cuando cualquier/todos LOS NOMBRES REGISTRADOS/PROPIEDAD DE LA CORONA son

usados sin permiso expreso de su dueño.

Que es la propiedad “exclusiva” de LA CORPORACIÓN DE LA CORONA, CIUDAD DE
LONDRES, ESTADO tal como es REGISTRADO, así RENDIDO en su totalidad a la CORONA

por ti/tus padres etc y demás.

3. Cualquier/toda IDENTIFICACIÓN (Pasaportes, licencias, carnets etc. y demás) basados en el
CERTIFICADO DE NACIMIENTO son, de hecho FALSEDAD IMPERSONAL que es un

CRIMEN CAPITAL por lo que, el CERTIFICADO DE NACIMIENTO, es el único documento
jamas enviado voluntariamente por CUALQUIER/TODO GOBIERNO para ASISTIR e

INSTIGAR, ENGAÑO a TRAVÉS DE NO DIVULGAR cualquier/todos los SOLICITANTES del
REGISTRO, PROPIEDAD DE LA CORONA y te coloca a ti, en inmediato

FRAUDE/DESHONRA como resultado de obtener cualquier/todo documento considerado
IDENTIFICATIVO por usar PROPIEDAD DE LA CORONA al hacerlo.

Una “LICENCIA” de “licencioso” proclama a uno de ser “un depravado criminal sexual y moral”
por definición y por lo tanto SE PUEDE ARRESTAR por virtud de alegar o de tener cualquier/toda

ENTIDAD EMITIDA POR EL GOBIERNO/IDENTIFICACIÓN.

4. No hay tal cosa como un abogado de “DEFENSA” ya que TODO MIEMBRO DEL TEMPLO
B.A.R ha JURADO LEALTAD a la CORONA primero y ante todo y de alto nivel a cualquier/todo



acuerdo hecho con los no miembros del TEMPLO B.A.R mientras la CORONA ha de ser protegida
a toda costa independientemente de justicia/injusticia percibida en cuanto a CRÍMENES CONTRA

LA HUMANIDAD. La gente no “gana” en los tribunales, son seleccionados para mantener la
ilusión de “Me puede tocar la lotería” y por lo tanto, mantener su sistema en operación.

5. Eres CULPABLE de FRAUDE ABSOLUTO por ASISTIR e INSTIGAR
consciente/inconscientemente a que otros FIRMEN/CONTRATEN todo tipo de INSTRUMENTOS
FINANCIEROS ya que ambas PARTES involucradas están reclamando FRAUDULENTAMENTE

ser los dueños de un NOMBRE REGISTRADO que pertenece a LA CORONA como
REGISTRADO. Cualquier/Toda cosa REGISTRADA tales como tu hogar, coche, inversiones,
cuentas, negocios, hijos etc. son PROPIEDAD DE LA CORONA en el instante en el que son

REGISTRADOS y pueden ser “ROBADOS”, con HONOR, como resultado de REGISTRARLO/S.

6. TU eres RESPONSABLE, en tu forma viviente por cualquier/todo
CONTRATO/PRÉSTAMO/EJECUCIÓN HIPOTECARIA etc. y demás donde TU hayas

FIRMADO tu NOMBRE y a cualquiera/todos los que TU has ASISTIDO e INSTIGADO en estas
ACCIONES FRAUDULENTAS donde cualquier/toda INMUNIDAD por estos crímenes ha sido

eliminada, efectiva desde el 1 de Septiembre del 2013 a través de la CARTA APOSTÓLICA
(MOTU PROPIA) del PAPA FRANCIS donde ha sido eliminada la CURIA ROMANA, la base bajo

la cual cualquier/toda CORPORACIÓN es creada.

La simple verdad es esta: Muchos de vosotros no teníais o tenéis ni idea de lo que habéis estado
haciendo en vuestro “trabajo” diario pero la ignorancia no es defensa para/de cualquier ley. No hay
ningún “ESTATUTO DE LIMITACIONES” de FRAUDE donde “Un fraude revelado es nulo y sin
efecto, nunc pro tunc (ahora para entonces). Mientras puede que no comprendas ciertos términos en

este documento, es mejor que te pongas al corriente porque Yo e incontables otros si sabemos y
venimos a por todas las cosas que nos han sido robadas a través de TU asistencia e instigación en

cuanto a crímenes en contra de la humanidad. No queda ningún lugar donde esconderse y eso
incluye cualquier cosa que tu consideres tus bienes. Ahora tienes una elección, continuar

cometiendo FRAUDE CONSCIENTEMENTE o formar parte de la reacción de incontables
millones que están entrando en linea con esta verdad ahora. Te aconsejo lectura adicional en mi
pagina http://kateofgaia.wordpress.com. Por favor toma nota, hice que un juez me hiciese una
reverencia con mucho menos conocimientos y tengo la prueba del vídeo junto con cientos de

millones que lo han visto también. 
Todo lo que necesitas saber esta en mi pagina web – AHORA ELIGE. 

Pasa un buen día, kate*

p.d. Mi familia fue secuestrada a punta de pistola, me robaron mi hogar junto con mi coche, camión
y decenas de miles de dolares en elementos personales y dinero, robaron de mi vida 28 días en
confinamiento solitario y como resultado mi familia fue destruida etc. por ti y por los matones

armados llamados policía que son los perros de los dueños a los que tu sirves. Pregúntame si estoy
motivada? La peor parte? A ti también te han fastidiado y tu también has renunciado a tus hijos a la

esclavitud por REGISTRARLOS como todos los demás.

* sello no REGISTRADO, bajo MI SELLO.
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