
ATENCIÓN: HOMBRES-LIBRES-EN-LA-TIERRA/CIUDADANOS SOBERANOS/GRUPOS
PATRIOTAS ETC.

Tengan en cuenta: Mientras entiendo completamente las motivaciones y razones tras las pasiones
sobre lo que intentas hacer, en el instante en el que hagas cualquier/toda reclamación que incluya un

NOMBRE LEGAL, estas cometiendo FRAUDE INMEDIATO/FALSEDAD PERSONAL dentro
del sistema intentas cambiar/traer abajo.

1. Cualquier/todas las reclamaciones o uso de cualquier/todos los NOMBRES
LEGALES/TÍTULOS/IDENTIFICACIÓN etc. de CUALQUIER TIPO (Incluyendo “Identidades”,

Identidades de grupo., Identidades de estatus. Etc hechos en casa) son, de hecho, FALSEDAD
PERSONAL y te rinden un HOMBRE MUERTO ANDANTE a los ojos de las CORTES donde tu

estas en DESACATO AL TRIBUNAL por poner pie en la corte. Tu en realidad estas MUERTO EN
EL AGUA y RESCATADO bajo su jurisdicción.

2. Cualquier/todo uso de un NOMBRE LEGAL (mira arriba) te coloca instantáneamente en la
JURISDICCIÓN DE LA CORONA donde cualquier/todas las reclamaciones de “tu jurisdicción”
son NULAS Y SIN EFECTO en la medida en que estas usando un NOMBRE que tu no creaste

(propiedad intelectual) y fue regalada (G.I.F.T = T.I.G = Transferencia intratubarica de gametos) a
la CORPORACIÓN DE LA CORONA BAJO COPYRIGHT COMO REGISTRO voluntario por

sus creadores; tus padres.

3. Cualquier/toda reclamación vía UCC/A4V/REGLA DEL 96/LEY DE
NACIONES/OPPT/NESARA/PROVINCIA DIVINA etc. y demás son ACTOS FRAUDULENTOS

usando una FALSEDAD PERSONAL para iniciar estos actos que conseguirán arrestarte como
consecuencia de hacerlo.

4. Cualquier/toda reclamación hecha respecto a estar en/participar de cualquier/todas
ORGANIZACIONES/REPÚBLICAS/GRUPOS/TÍTULOS/ASOCIACIONES/LISTAS DE

VOTACIÓN etc. te hacen culpable primero por, usar el NOMBRE LEGAL para unirte, y segundo,
por asociación y te etiquetaran y seras el objetivo apropiado si son REGISTRADAS/OBJETIVOS

DEL SISTEMA. La causa primaria para tus aflicciones se encuentra en la raíz del NOMBRE
LEGAL y tu necesidad para venganza de “Ajuste de cuentas” , “Me deben” o “Beneficios de un

fideicomiso” también conocido como “Estado Niñera” etc.
Esta verdad no es una píldora fácil de tragar y muchos de vosotros ya la habréis descartado porque

no se ajusta a “tus” deseos. Tienes la elección de mantenerte dentro de la jaula y golpear los
barrotes de tu propia construcción y consentimiento o simplemente puedes pasar tras la puerta

abierta. Puedo sugerirte echar una vistazo a mi pagina http://kateofgaia.wordpress.com/ y lee “The
long and short of it” el preámbulo del laico de “I, who shall not be named” que es un documento

“Solo para entregar al empleado de la corte”. La “Carta apostólica” con fecha del 11 de Julio, 2013
fue la eliminación de toda/cualquier INMUNIDAD a través del velo corporativo para todos

(abogados, jueces, políticos, policías etc) en este planeta desde el 1 de Septiembre del 2013.  Sin el
entendimiento mas básico de como todos nosotros hemos sido engañados en inconscientemente

cometer FRAUDE por usar un NOMBRE que fue LEGALMENTE POSEÍDO por una FICCIÓN
CORPORATIVA DE LA CORONA, nos consideramos a nosotros mismos por

CONSENTIMIENTO. La gente mas común que no pueden comprender esta verdad son
generalmente los mas brillantes intelectualmente, tipos “legales” o “lideres” de los llamados

“Movimiento de la verdad”.
La única otra verdad que has de comprender es bastante simple. Ya que el juego comienza con el

CERTIFICADO DE NACIMIENTO, así ha de terminar con ello también, y así es. El
CERTIFICADO DE NACIMIENTO es EVIDENCIA/PRUEBA DE LA INTENCIÓN DE

ASISTIR/INSTIGAR A TRAVÉS DE NO-DIVULGACIÓN Y FRAUDE ENGAÑOSO y el sistema

http://kateofgaia.wordpress.com/


DEBE de obtener tu CONSENTIMIENTO o CARECEN DE TODO PODER ya que nosotros
somos el verdadero poder tras su gobernar por consentimiento. Yo hablo desde la experiencia,

incluyendo un vídeo de un juez haciéndome una reverencia hace 3 años donde yo ya sabia el poder
de esta verdad. La elección es tuya, permanece en su jaula de ilusión o libérate al saber quien eres,

mucho amor, kate.

Pd. Esto no es una mentalidad de dame dame estado-de-niñera; esto es un juego de quédate con lo
que ya tienes y haz que los ladrones paguen por sus acciones ahora. Deja tu enfado,codicia y

venganza en medida en cuanto te posee, lo mismo ocurre con el sistema con el que estas luchando y
estas haciendo exactamente lo que el sistema quiere, cegarte de su “Truco de una sola moneda”  


