
ATENCIÓN: CUERPO DE LA LEY, MILITARES etc.

¿Sabias que?…..

1, ¿Has jurado tu alma viva a una CORPORACIÓN muerta ficticia de nombre CORPORACIÓN
LA CORONA, ESTADO CIUDAD DE LONDRES y son, de hecho, un COMBATIENTE
EXTRANJERO y ENEMIGO DEL ESTADO allá donde vivas fuera de la citada “Milla

cuadrada”/CIUDAD DE LONDRES, ESTADO?

2, ¿En virtud de que TÚ reclamas ser el NOMBRE en el CERTIFICADO de NACIMIENTO, 
tú estas, de hecho, cometiendo FRAUDE y mas aun, ASISTIENDO e

INSTIGANDO/ARRASTRANDO a la ESCLAVITUD a toda alma viviente a la que demandas un
NOMBRE en la medida en que ellos también están cometiendo FRAUDE a través de

COMISIÓN/OMISIÓN de este hecho a través de la ignorancia de este?

3, ¿Estas, de hecho, cometiendo el crimen de FALSEDAD PERSONAL al vestir el mismo uniforme
de una FALSEDAD PERSONAL separada de tu verdadero, ser viviente?

4, ¿Los mismos dueños a los que tu sirves, te consideran “perros” (¿te suenan las placas de
identificación?) y te utilizaran hasta que tú utilidad se agote y TU te convertirás en “Daños

Colaterales” como aquellos que tú matas, robas, violas, arrastras a la esclavitud etc. y demás, en la
“ejecución de tus deberes” diarios?

5, ¿La misma gente que te han dicho son tu enemigo son, de hecho, los que intentan despertarte a ti
y al resto de la humanidad de los crímenes que tú estas cometiendo consciente/inconscientemente

por/para tus DUEÑOS donde tú estas garantizando tu propia esclavitud en la medida en que el
NOMBRE en el que tú piensas como que eres tú es una MUERTA, CORPORATIVA de

FICCIÓN/BONO/CORPORACIÓN esa es la PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN DE LA
CORONA que os rinde a todos los que no sois MIEMBROS del COLEGIO DE

ABOGADOS/TEMPLO BAR/Humanidad muerta a su llegada cuando tú/nosotros nacemos?

6, ¿Que “Solo estaba cumpliendo ordenes” no es una DEFENSA de/para la Ley Universal por lo
cual TÚ eres TOTALMENTE RESPONSABLE/conocido por/para tus acciones de TODO daño en

el que te involucres/jures consciente/inconsciente por/para COMISIÓN/OMISIÓN de
cualquier/todos los CRÍMENES que tú has perpetrado donde, en virtud de tú estatus de “MANOS
SUCIAS”, todo lo que hagas en la EJECUCIÓN DE TUS DEBERES es, de hecho, CRÍMENES

CONTRA LA HUMANIDAD?

7, En la medida en que TÚ no eres un MIEMBRO del COLEGIO DE ABOGADOS/TEMPLO
BAR(REGISTRO ACREDITADO BRITÁNICO) Tú eres igual que el resto de la humanidad donde

usando/reclamando/actuando como el NOMBRE REGISTRADO a la CORPORACIÓN de LA
CORONA y todas las ORDENES que tú das/recibes son, de hecho, hechas

FRAUDULENTAMENTE bajo FALSIFICACIÓN PERSONAL que es un CRIMEN CAPITAL y
toda ACCIÓN en la que tomes parte, lo haces en detrimento a tus compañeros NO-MIEMBROS del
BAR la humanidad, tal como la familia, amigos, parientes etc. quienes están tan ESCLAVIZADOS

como TÚ donde tú estas ASISTIENDO E INSTIGANDO en esa TENTACIÓN A LA
ESCLAVITUD que es un CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD.

Si, vosotros sois los habilitadores de aquellos que TE controlan y las vidas de tu familia y aquellos
de todas las familias en la faz de la Tierra. Mientras los conceptos pueden no ser inmediatamente

visibles, es meramente importante para mi hacerte a TI consciente de tus crímenes de
COMISIÓN/OMISIÓN donde la ignorancia de estos HECHOS son conocidos por ti ahora



rindiéndote VOLUNTARIAMENTE CONSINTIENDO donde la ignorancia no lo es, nunca lo ha
sido ni sera una posición de defensa. Todo acto que continúes haciendo te hace “empresario de

pompas fúnebres” de la humanidad, en conjunto. Toda multa que tu escribas, toda vida que tomes,
todo hogar que ayudes a robar solo muestra claramente que tu alma esta en venta en la medida en la

que tu haces todas estas cosas por dinero que fue creado con el CERTIFICADO de
NACIMIENTO/BONO del ALMA rindiéndote a ti tanto vampiro como aquellos a los que sirves.
Tu eres el MUERTO REALIZANDO LOS MUERTOS. Por tus acciones, TU eres conocido. Para

mas PRUEBA de esta realidad pasa por http://kateofgaia.wordpress.com Puede ser una idea el
traerte un espejo contigo para preguntarte a ti mismo ¿QUIEN ERES REALMENTE?. 

Es hora de que te eleves por encima de tu estatus de “perros para la elite” ¿no?  

http://kateofgaia.wordpress.com/

