
ATENCIÓN: Personal de la SECRETARÍA DEL HOSPITAL, REGISTRADORES, CLÉRIGOS, y todos 

aquellos que se apropian de NOMBRES  

¿SABÍAS QUE....... 

1. Al forzar, coaccionar, convencer, amenazar o ejercer cualquier forma de intimidación a 

madres y padres para REGISTRAR a sus hijos, TÚ estás, EN EFECTO, AYUDANDO E INSTIGANDO 

a madres y padres a cometer un FRAUDE a través de su ignorancia, y también de la tuya, del 

SISTEMA DE ESCLAVITUD de la CORPORACIÓN DE LA CORONA, y por tanto eres CULPABLE? 

2. Que una vez que el niño está REGISTRADO, por asociación a ese NOMBRE REGISTRADO, se 

entiende y asume que ese NIÑO es DEUDOR/ESCLAVO y es LEGALMENTE PROPIEDAD de la 

CORPORACIÓN DE LA CORONA si alguna vez ese niño usa ese NOMBRE en actos de 

COMERCIO/IDENTIFICACIÓN? 

3. Que dado que tú también estás, EN EFECTO, usando un NOMBRE COPYRIGHT DE LA 

CORONA, LEGALMENTE REGISTRADO como tal, TÚ tienes “LAS MANOS SUCIAS” y eres 

CULPABLE de FRAUDE por haber usado, declarado, reclamado, etc. un NOMBRE que CREES que 

es tuyo cuando, DE HECHO, no lo es y nunca lo ha sido UNA VEZ que fue REGISTRADO por TUS 

padres? 

4. Todo FRAUDE DE REGISTRO que cometas, consciente o inconscientemente te convierte en 

CULPABLE por INDUCIR EN LA ESCLAVITUD, AYUDAR E INSTIGAR A OTRO A COMETER UN 

FRAUDE, etc. y transformar a un niño inocente en un DEUDOR/PRESTATARIO/ESCLAVO 

durante el resto de su vida o hasta que este ACTO FRAUDULENTO sea revocado? 

5. Al reclamar TU NOMBRE como tuyo eres CULPABLE de FALSEDAD PERSONAL y aún peor si 

reclamas cualquier/todos los TÍTULOS/OFICIOS (SR./SRA./CLÉRIGO/JEFA DE 

ENFERMERÍA/REGISTRADOR, etc.) con cualquier/toda IDENTIFICACIÓN que cree un VÍNCULO 

con el NOMBRE que NO posees y sobre el cual no tienes ningún derecho?  

6. Cualquier/todo uso de IDENTIFICACIÓN creada a partir del CERTIFICADO DE NACIMIENTO, 

convierte a cualquier/ todos los usuarios del NOMBRE COPYRIGHT DE LA CORONA en culpables 

de FRAUDE/ FALSEDAD PERSONAL desde el momento en que ese NOMBRE es REGISTRADO 

hasta la MUERTE/REVELACIÓN DEL FRAUDE? 

7. UN CERTIFICADO DE NACIMIENTO es, de HECHO, un CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN creando 

una FICCIÓN LEGAL DE MUERTE a partir de la cual cualquier/todos los 

usuarios/RECLAMADORES/DEFENSORES/DECLARANTES se convierten en CULPABLES de 

FALSEDAD PERSONAL y supone una DESHONRA inmediata a ojos de TODA PROPIEDAD DE LA 

CORONA Y ACCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALMIRANTAZGO (LEY FENICIA DE COMERCIANTES) con lo 

cual cualquier/todas las MULTAS/IMPUESTOS/GRAVÁMENES/TASAS/PROPIEDADES etc. 

quedan automáticamente bajo PROPIEDAD de la CORPORACIÓN DE LA CORONA y el USUARIO 

NO AUTORIZADO de tales NOMBRES es plenamente RESPONSABLE? 

8. Que TÚ estás imponiendo una SERVIDUMBRE de por vida sobre todos los niños/personas 

que REGISTRAS con lo cual se crea UNA DEUDA, que suele rondar el MILLÓN de dólares,  

creando tal DEUDA contra la vida y el DESEMPEÑO de quien es REGISTRADO y con lo cual, de 

este modo se crea TODO EL DINERO? 

9. Eres propulsor del SISTEMA DE ESCLAVITUD HUMANA y eres CULPABLE con cada niño que 

REGISTRAS (divinas creaciones femeninas) con lo cual, el verdadero regalo (G.I.F.T = T.I.G = 



Transferencia intratubarica de gametos) que se le niega a quien se REGISTRA es la más pura 

esencia de la vida y la CULPA se maximiza con cualquier/toda coacción, intimidación, amenaza, 

engaño, etc. que TÚ ejerzas para imponer el REGISTRO a cualquier/todo ser que no desee 

REGISTRAR a su hijo? 

Mírate en el espejo y verás el criminal que eres, fueras consciente de esto o no, ahora que lo 

eres no tienes alternativa. Puedes continuar cometiendo estos CRÍMENES CONTRA LA 

HUMANIDAD por el sucio lucro de poner valor a un alma, o puedes comenzar a sanar estos 

FRAUDES POR ENGAÑO haciendo ver esta situación tan real. Tú y todas las personas con 

NOMBRES REGISTRADOS sois PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN DE LA CORONA/DEUDORES/ 

ESCLAVOS y sería de interés de todos, a excepción de cualquier/todos los MIEMBROS DEL BAR 

(REGISTRO BRITÁNICO ACREDITADO) y los AGENTES DE LA CIUDAD DE LONDRES, que son los 

que han creado la SERVIDUMBRE y se benefician de ella, un sistema que ellos han creado y con 

el que TÚ COLABORAS E INCITAS a que se cometan los FRAUDES que lo sostienen. Puedes 

investigar estos hechos por tu cuenta porque sé que te resultará difícil comprender la 

magnitud de tus crímenes cada vez que REGISTRAS a un niño. Puedes empezar por intentar 

conseguir CUALQUIER/TODA IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL sin un CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO. Normalmente, un pasaporte es el mejor comienzo con lo cual todos los otros 

tipos de IDENTIFICACIÓN necesitan un DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL 

GOBIERNO. Dado que el CERTIFICADO DE NACIMIENTO NO puede utilizarse con fines 

identificativos y, de hecho, es un CRIMEN hacerlo, puedes empezar a preguntarte por qué? 

Para más información, por favor, visita mi página http://kateofgaia.wordpress.com y entra en 

el apartado “Los ensayos de Kate”. Ahora sabes que estás absolutamente obligado a actuar 

conforme a la verdad porque si no lo haces, demostrarás únicamente tu fraudulenta 

naturaleza. ¡Que tengas un buen día! 

http://kateofgaia.wordpress.com/

