
¿SABÍAS QUE ERES UN CRIMINAL?…….

* Por favor toma nota: estos son HECHOS, no teorías. Atención “Hombres libres en la tierra/Gurus
soberanos/ Soberano” ciudadanos, patriotas, humanidad en general etc.

1… Si usas o reclamas usar/poseer el NOMBRE que tu piensas que es tuyo pero no lo es puesto que
fue DADO a la CORPORACIÓN DE LA CORONA/iglesia/estado por tu padres al nacer? 

2… Si proclamas ser el DUEÑO de cualquier cosa REGISTRADA porque TODA cosa/persona
REGISTRADA es PROPIEDAD DE LA CORONA?

3. Eres automáticamente considerado un/a ladrón/a si reclamas CUALQUIER COSA/TODO lo que
tiene el NOMBRE que fraudulentamente reclamas como tuyo en un REGISTRO/PROPIEDAD y

por lo que los TRIBUNALES y POLICÍA pueden y “robarán” lo que tu piensas que son tus
pertenencias pero no lo son y de hecho solo están recuperando lo que fue voluntariamente DADO a

la CORONA, su dueño. Un CERTIFICADO DE NACIMIENTO NO PUEDE ser utilizado para
IDENTIFICACIÓN y CUALQUIERA puede PEDIR una COPIA de TU CERTIFICADO DE

NACIMIENTO con mínima información.

4. Tu eres un criminal sexualmente y moralmente depravado si llevas contigo una LICENCIA de
cualquier tipo. Licencia procede de la palabra “Licencioso” y tiene la prueba del NOMBRE de

FALSEDAD PERSONAL que tu reclamas en fraude sobre esta.

5. Los tribunales te tienen a TI automáticamente en DESHONRA si reclamas el NOMBRE que tu
piensas que es tuyo y te conviertes en la GARANTÍA para el BONO creado en ese NOMBRE

llamado EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO y lo haces voluntariamente en ignorancia.
Solo pueden crear UNIÓN LEGAL/RESPONSABILIDAD sobre TI cuando TU reclamas SU

NOMBRE legal que ellos, propiedad de la CORONA y NINGÚN TRIBUNAL te puede tocar si no
lo haces. El NOMBRE es el pasador de la granada de mano de la que ELLOS están aterrorizados,

así que tira de el. 

6. Solo miembros de la B.A.R (Abogados/jueces) tienen el DERECHO de COPYRIGHT para usar
y mantener su “honor” en los tribunales y porque aquellos reclamando ser el NOMBRE

REPRESENTÁNDOSE “a si mismos” NO PUEDEN ser oídos porque TU eres considerado
MUERTO; Hombres muertos no cuentan cuentos.

7. Todas las cuentas bancarias, hipotecas, prestamos, negocios, hijos,
MATRIMONIOS/DIVORCIOS etc REGISTRADOS/CREADOS en el NOMBRE que tu piensas
que es tuyo son de hecho PROPIEDAD de la CORONA y cualquier intento por reclamarlos es un

voluntario e ignorante ACTO de FRAUDE y todas las cosas contenidas en estos CONTRATOS son
IGLESIA/ESTADO/PROPIEDAD DE LA CORONA.

8. Toda IDENTIFICACIÓN creada del NOMBRE DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO que tu
piensas que es tuyo es FALSEDAD PERSONAL y FALSA IDENTIDAD usando la PROPIEDAD
de la CORONA sin permiso y es una OFENSA CAPITAL. Cualquiera reclamando ser titulo de un

NO-MIEMBRO del B.A.R tal como OFICIAL DE POLICÍA es de hecho FALSEDAD PERSONAL
doble porque no tienen EL DERECHO DE USO DEL COPYRIGHT como todos los demás.

9. Este FRAUDE de la CORPORACIÓN de la CORONA es FÁCILMENTE disipado e
INVERTIDO al exponer la INTENCIÓN de la CORPORACIÓN de la CORONA (Sus dueños) de
ENGAÑAR/ASISTIR e INSTIGAR a la humanidad en FRAUDE a través de la ignorancia de estos

hechos de CONTRATO.



Para mas información por favor visita: http://kateofgaia.wordpress.com y mira “los escritos de kate”
de “Lo largo y lo Corto de ello” y “Yo, quien no seré nombrado” para comenzar. Hay muchos mas

trabajos ahí para exponer el “Como” la humanidad se esclavizo Y la forma de salir de ello. 
Esta píldora sera la mas difícil de tragar en tu vida pero no es ni por asomo tan asfixiante 

como lo es para el sistema que literalmente es tu dueño de cabo a rabo.   

http://kateofgaia.wordpress.com/

