
Kate of Gaia: La ilusión del Nombre Legal, el control de la Triple Corona y la
conspiración de 440Hz.

Esta es la traducción del video de “Kate of Gaia The legal name illusion, Triple Crown
Control, & The 440Hz Conspiracy” 

En este programa de radio están Greg Carlwood, el presentador del programa y Kate of Gaia
como invitada. 

Comienza Greg diciendo:

Hola como estáis en esta época frenética de vacaciones soy Greg Carlwood 
del soleado San Diego se que, al igual como muchos de vosotros 

apenas tenemos tiempo libre fuera del trabajo. 

Y el único momento del año que tenemos tiempo libre está tan 
lleno de obligaciones, que se hace difícil disfrutarlo. 

A veces parece que vivimos en una de esas cintas transportadoras 
como vemos en Los Supersónicos, donde te lava los dientes, te viste, te alimenta, 

y te lleva al mundo del trabajo. 

Y luego somos como en la película Clic donde empujamos el auto-piloto todo el día repitiendo
nuestro guión, repitiendo nuestro proceso de trabajo, 

diciéndole a todos que todo va genial, y yo se que puede ser frustrante. 

Como peces de colores atrapados en un tazón, queremos más, algunos de nosotros fantaseamos con
estallar fuera de la pecera, como salirnos fuera de la red yendo a un país tropical y vivir la simple
vida y eso no es para todos..., y la presión de enfrentarse al juicio de las demás ovejas del rebaño

puede ser suficiente para mantenernos dentro. 

Pero pienso que estamos tan hartos de esta maquina que a veces 
nos ponemos a soñar sobre cualquier posible salida. 

Porque esta cinta de andar suicida, no nos llena a muchos de nosotros 
y estamos en este sistema desde que nacemos por nuestros padres que piensan que están haciendo

bien al prepararnos para la mismísima cinta de andar suicida que les hizo a ellos miserables.

Y cuando finalmente tienes un día libre, tienes que arreglar los papeles del registro del coche, 
o renovar tu licencia, 

aquí llega la temporada de impuestos otra vez, 

ahora tienes un aviso de servicio de jurado 

o tienes una multa de velocidad y mientras tanto 
vamos andando por la vida sin ningún verdadero poder, 

todos los días sometidos a un jefe sin cuestionar, hacer lo que se nos dice, 

si te tropiezas con un agente de policía mas vale que le hagas una reverencia y le lamas los zapatos,



porque como piense por un segundo que estás plantándole cara 
puede que sea el ultimo paso que des. 

O que dios no quiera que tengas que acudir a un juzgado por alguna estúpida multa. 

“Has tenido que acudir alguna vez en un tribunal por una multa?” 
Todo el mundo esta tan tenso y confundido que los jueces son condescendientes y fríos, 

nos barajan como al ganado. 

Se aprovechan de nosotros los mecánicos, los médicos, los seguros, 
es una depresión causada por millones de cortes de papel. 

“Durante cuanto tiempo hemos de pensar positivamente?” Antes de decir, NO! “Sabes? 
Algo ha de cambiar. 

Mi ira y frustración son una respuesta válida a lo que esta sucediendo, 
quizás pensar positivamente deja un montón de masas tristes y estresadas pretendiendo 

que son felices mientras todo aspecto de la pirámide de poder y su maquinaria de manipulación de
hombres, nos dejan en los huesos, limpios, quiero decir, realmente 

“Cuando tenemos la oportunidad, en este sistema, para ser respetados 
y ser tratados como seres humanos?” No muy a menudo. 

De hecho, la invitada de hoy, probablemente diga NUNCA!

Y esto no es ningún accidente porque estamos eligiendo el vivir una vida fraudulenta, 
representada por una ficción legal desde el momento en que nuestros padres firman aquel

documento tan requerido del cual nadie puede vivir sin el, 
el todo poderoso certificado de nacimiento. 

“Que está realmente sucediendo con esto?” 
“Porque hemos de registrar todos nuestros bienes?” 

Pues hay una razón para todo esta red de control, 
y la vamos a explorar con una explosiva invitada Kate of Gaia. 

Y yo, ya me he enredado suficiente así que entremos en ello. 

Mientras caminamos a través de esta realidad cuidadosamente elaborada a manos del titiritero de las
sombras , estamos atascados intentando descubrir la verdad en un pajar de mentiras 

y esta no es tarea fácil, de hecho muchas veces nos encontramos sin descanso dando hachazos a este
árbol conspirativo y nos quedamos enredados en las ramas, 
todo mientras nos perdemos la verdad de nuestra esclavitud. 

Pues la invitada de hoy es Kate of Gaia, una escritora, investigadora, musico, presentadora de radio
y profesora de la verdad en un mundo deshonesto, 

quien ha estado rastreando la GRAN MENTIRA hasta su origen. 

Ha sido abusada, secuestrada, arrestada, violada y robada 
por los actores de la autoridad en este sistema roto. 

Todo mientras intentaba vivir y decir estas verdades que tristemente 
es el mayor indicador de que probablemente estés en el camino correcto. 



Tengo un inmenso respeto por Kate y estoy con muchas ganas de ver su perspectiva 
de toda una serie de piezas interconectadas de este puzle conspirativo. 

Así que hagamos esto, Kate bienvenida al programa, “Como demonios te encuentras?”

Kate dice: 

Estoy genial, y ya que habrá mucha gente que oiga mi voz por primera vez, 
os sonara mas grave de lo que esperabas, soy lo que se conoce como un doble espíritu, 

o un transgenero y ando entre los mundos en el sentido físico. 

Así que esta fue una gran pieza del puzle para poder descubrirlo, así que no solo ando el camino
sino que lo recorro literalmente en ambos mundos.

Un enorme HOLA a aquellos que nunca han sido introducidos a esta voz, 
esta versión de mi, así que gracias por esto Greg, de veras lo agradezco. 

Greg dice: 

Si gracias por estar aquí, es un verdadero placer, 
nosotros sabemos de los crímenes y la corrupción de este mundo que se extiende a lo largo y ancho,

hablamos de ellos todo el tiempo, pero pienso que tu has hecho un gran trabajo identificando
algunos de los más grandes problemas subyacentes y algunos de los mas fundamentales trucos de

estos Arcontes o vampiros de energía espiritual, o como quieras decirlo, pero para comenzar,
supongo que la gran pregunta es “Cual es la calve aquí?” 

“Cual es la ilusión fundamental sobre nuestra identidad, en la que se basa este sistema corrupto?”

Kate dice: 

Vale, es tan simple como esto. 

Cada vez que miras un fractal..., míralo como un árbol, “Sabes?” 
Puedes comenzar por arriba y ver toda la cosa y finalmente si sigues mirando y 

lo sigues hasta abajo del todo verás las raíces, 
y por supuesto las raíces van por todas partes también.

 Así que lo que has de encontrar es lo que llamo el PUNTO CERO, 
has de encontrar la ÚNICA COSA que CAUSA todos los FRACTALES. 

Y la ÚNICA COSA que CAUSA todos los FRACTALES de corrupción en este planeta, 
(y esta va a ser una PÍLDORA DURA para mucha gente) y esto de hecho une lo físico con lo

espiritual, luego entrare en ello dentro de un rato, 
pero mantengamosnos en los fundamentos primero. 

Para aquellos que están en el “estado de mente legal” que es la matrix por cierto...

El NOMBRE LEGAL, es el mecanismo de control que esclaviza a la humanidad. 

Haciendo que tu pienses que eres un trozo de papel, una serie de siglas en un trozo de papel 
y la verdad del asunto es esta: 



La gente se piensa que un contrato se hace con papel, no es así.
Se Hace en la ELECCIÓN dentro de TI. 

En el momento que DECIDES o ACUERDES hacer una cosa u otra ESO ES UN CONTRATO
y a través de tus ACCIONES serás visto. 

Así que, si tú ACUERDAS hacer algo y lo llevas a cabo, tus ACCIONES TRANSMITIRÁN eso.

 Así que si utilizas un NOMBRE LEGAL, IDENTIFICACIÓN de cualquier tipo, la que sea, 

(y si lo investigas lo verás por ti mism@)... 

pone en el certificado de nacimiento, (Aunque puede que tengas que cavar un poco pero esta ahí),
yo lo tengo en el mio, y esta en negrita en la parte de abajo pone: 

ADVERTENCIA No SE UTILICE para propósitos de  IDENTIFICACIÓN, 

sin embargo, no puedes crear ninguna Identificación en este planeta sin el. 

Así que te está diciendo, recién salido de la puerta y por supuesto se encuentra la palabra
PRECAUCIÓN en la versión del certificado de nacimiento que fue emitido a mis padres, pone:

 PRECAUCIÓN cualquier falsificación o falsos certificados creados también son un crimen,

 esto es cualquier identificación: Pasaportes, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, 
tarjetas de débito, cualquier cosa que involucre un nombre legal, en la matrix legal del comercio. 

“Ves?” LEGAL y COMERCIO son UNA y la MISMA. 

Recuerda que todos los tribunales, en la forma mas simple de verlo 
es que los tribunales son todos ALMIRANTAZGO “Vale?”. 

Esta es la LEY DE LA MAR, y todas estas cosas están INTERCONECTADAS. 
Cuando estas tratando con la LEY CANÓNICA o da igual la que sea…. 

Todo lo que tenemos en nuestra Matrix creada por el hombre, 
es una mímica o una copia de la Ley Universal. 

Diseñada para engañar. 

Así que la CLAVE para el juego es simplemente esta: 

El Nombre Legal, una vez que entiendas que es un FRAUDE, que no es tuyo. 

Tu no creaste el cuerpo en el que andas, mama y papa lo hicieron , 
tu no nombraste al cuerpo en el que andas, mama y papa lo hicieron 

y tu no vendiste el nombre a la CORONA a través del registro, Mama y papa lo hicieron. 

Así que realmente cuando TU, el ser entra en el cuerpo en el primer aliento, 
ahí es cuando el espíritu entra en el árbol de la vida llamado GÉMINIS, los PULMONES “Vale?”

 Tú estás entrando, digamos... en un coche, alegóricamente. Que fue vendido. 



Y si utilizas el NOMBRE del coche, entonces TÚ estás CREANDO el contrato 
con el Contrato que mama y papa crearon con la CORONA sin saberlo. 

Esto no fue revelado a mama y papa durante el registro. 
No se me dijo a mi, cuando fui a registrar a mis críos

y no se le ha dicho a nadie cuando han registrado a sus críos. 

Así que la Ley fundamental Máxima entra en juego. 

Un FRAUDE revelado es NULO e INVALIDO Non Pro Tunc. 

Y esta DECISIÓN no ESTÁ en PAPEL. 
La decisión que tomas de SER el NOMBRE LEGAL o NO se hace EN TU MENTE y en TU

CORAZÓN una vez que ENTIENDAS LA VERDAD de lo que ESTA OCURRIENDO AQUÍ. 

El NOMBRE LEGAL dice que TÚ, estás de acuerdo con la ESCLAVITUD. 

Y luego por supuesto la manera en la que todo el sistema funciona, 
con esta supervivencia física que es tan contradictoria a la vida espiritual. 

Así es como se mantiene al hombre bajo miedo, se le mantiene con hambre, con ganas, 
se le continua mostrando que hay escasez de esto, falta de aquello y todo lo demás. 

Esto mantiene a la mente humana en un estado de supervivencia. 

“Sabes?” no ves a demasiada gente en la corriente principal haciendo nada mejor que sobrevivir.
 

Los únicos que hacen algo mejor que sobrevivir son aquellos que están robando 
bien sean los bancos, las iglesias o la conglomeración si quieres. 

No me gusta separar a ellos de nosotros porque somos todos uno, pero hay un punto de consciencia,
un punto de consciencia que es malvado y aquello que está adjunto a este es un fractal. 

Así que lo que hacemos es COLAPSAR las MENTIRAS. 
Y cuando haces esto, COLAPSAS parte de ese árbol. 

Entonces, lo que hemos hecho ha sido COLAPSAR el ÁRBOL a un solo HILO por así decirlo. 

Ese es el TRUCO, el NOMBRE LEGAL es la clave. 

Ahora el VERDADERO truco del Juego…. y la forma en la que se consigue Amaestrar 
(que es por lo que se llaman MAGISTRADOS, porque trabajan con MAGIA). 

Pura magia llamada SONIDO, Lenguaje. 

Lo que descubrí fue el LENGUAJE VIVO ORIGINAL llamado FONÉTICA o FENICIO. 

Toda LEY ROMANA esta Basada en FENICIO. 
Ahora si tomas esto Literalmente, estarás pensando en…. 

Aquello creado por el hombre, el HAMMURABI y todas estas cosas. 

Pues no, esto no es. 



Se trata de que las palabras bajo asunción y presunción hacen que pienses 
que dices una cosa cuando estás diciendo otra cosa. 

Porque hay diferentes intenciones contenidas en una palabra, 
donde en el habla común la gente habla tan rápidamente que ni siquiera sabemos lo que decimos.

 Así que lo que hice fue descodificar el lenguaje fonéticamente 
y a lo que me refiero con esto es que busco su igual y su opuesto. 

El significado positivo y el negativo contenido en toda palabra, el cual existe. 

Hay un positivo y un negativo y cuando lo colapsas es el PUNTO CERO de la palabra. 

Porque el SONIDO quedo ATRAPADO en estas SIGLAS con Asunciones y presunciones y
andamos por ahí literalmente balbuceando babilonés. 

Esta es la verdad de la Fonética y en el momento en que lo pillas, 
verás la magia por todo lugar. 

Lo que hago es encontrar el -1 y el +1 de cada palabra que equivale a CERO. 

Ahora la palabra queda VACÍA de TODA INTENCIÓN fuera de MI. 
Así que la RE - DEFINO la palabra utilizando mi DE - FINICION, no SUS DE - FINICIONES 

“Ves?” es la ley FENICIA. 

Así que lo cambio, letra a letra. Entonces la palabra toma un nuevo significado que no encontraras
en ningún libro porque está en MI libro, el libro de la vida. 

Lo que hacemos es poner nuestras propias intenciones, 
nuestros propios significados a las palabras. 

Ahora cuando usamos una de estas palabras queda literalmente colapsada para todos. 

Y esta es la energía que está saliendo ahora. Este es un cuadro mas amplio, 
en el que entraremos en breve…

Greg dice: 

Si!, esa es una gran introducción. 
Y sabes, escuchas estas cosas del movimiento de “Los Hombres Libres en la Tierra” o el

movimiento del “Ciudadano Soberano”… 

Kate dice: 

Si el movimiento idiota, como yo lo llamo. 

Si yo los llamo los “dame-dame” que siguen atrapados en la matriz. 

Porque aquí esta el problema con los “hombres libres” y todo esto, 
porque son todos iguales para mi. 



Si USAS un NOMBRE LEGAL estás COMETIENDO FRAUDE. 

Y te lo puedo demostrar. 

Lo pone en el mismo certificado de nacimiento 
que los derechos de COPYRIGHT pertenecen a LA CORONA. 

Ahora, la CORONA JAMÁS LO AFIRMARÁ. Lo pone en sus manuales... 
que nunca afirmarán su titularidad del COPYRIGHT de la CORONA. 

“Porque iban a hacerlo?” 

La ESTAFA FUNCIONA DEMASIADO BIEN. 

Porque afirmarías una infracción de copyright sobre alguien utilizando el nombre legal, 
del cual nunca tuviste permiso para utilizar. 

“Tienes una tarjeta del B.A.R? Del Colegio de Abogados?” 

Eso es lo que es una tarjeta del colegio de abogados, el que sostiene la tarjeta, 
el miembro del B.A.R o el miembro del Colegio de Abogados 

tiene el derecho de usar la propiedad de la Corona. 

Y Recuerda, un NOMBRE no es UN TITULO. 
Señor y Señora es un Titulo “vale?” 

El NOMBRE está Contenido en el Cuerpo de la Obra. 

Recuerda que soy una canta-autora he trabajado con discográficas, 
se una cosa o dos sobre “derechos de autor” porque crecí con ello durante 25-30 años 

de canta-autora así que, el Derecho de Autor (Copyright) y el cuerpo de la obra es así... 

No PUEDES poner un Copyright a un TÍTULO, sólo al Cuerpo de la Obra.  

Explicare esto fácilmente... 

“Cuántas canciones distintas conoces, con el mismo titulo?” 

Muchas “verdad?” 

Muchas, así que no puedes poner derecho de autor a un TITULO. 
Pero si al cuerpo de la obra, es decir la canción. 

Así que este es el truco que han hecho. 

El CUERPO de la OBRA ES el NOMBRE escrito en la PAGINA Dentro del LIBRO. 

El Libro tienen DERECHOS DE AUTOR, por lo tanto el CUERPO de la OBRA 
tiene DERECHO DE AUTOR, NO el TITULO. 

Así que hemos eliminado la ILUSIÓN de que un nombre es un titulo. 



Porque ,de hecho, NOMBRE significa CAMINO. 
Esa es la Etimología de la palabra. 

Así que si USAS un nombre legal, 
el CAMINO que andas es el de la RAMERA DE BABILONIA. 

Ahora, si ENTIENDES lo que REALMENTE significa TU NOMBRE Fonéticamente.. 
(y yo muestro a la gente como hacer esto), entonces encontrarás tu camino. 

Así que Yo no tengo un NOMBRE, tengo un CAMINO KATE es un camino Es El Espíritu de la
LEY y la VERDAD en la consciencia es KA    T    E, es de hecho el Espíritu de la consciencia de

Cristo en la ley de la verdad en la consciencia K   A   T   E. 

Así que Kate no es un NOMBRE, es un Estado de mente, es un Concepto, “vale?” 

Es la mente de Cristo. 

Está es la Mayor Historia Jamás contada. 

Y las iglesias hacen un trabajo maravilloso de Enseñarlo AL REVÉS. 

Y… SI NO HACES LO QUE TE DIGO…
te vamos a poner en esa cruz, al igual que tenemos a este tipo aquí, en frente del altar.

Así que mas vale que os comportéis críos... 

Y te digo, que aquellos de nosotros que andamos este camino, 
pasamos por nuestras crucifixiones alegóricas. 

A mi me paso, así que cualquiera de los “Hombres Libres en la tierra” y “los ciudadanos soberanos
patriotas” y demás cosas legales... están todas definidas con Derechos de Autor. 

No puedes abrir un caso en los tribunales sin un Nombre Legal, 
esto es un hecho. 

Adelante... inténtalo! 

Greg dice: 

Si! Yo pienso que realmente estás en lo cierto.
Y probablemente de la manera más convincente, que en el pasado te he oído explicar 

fue cuando intentaste encontrar esta verdad... 

para encontrar la clave a la esclavitud tenia que ser algo: 

*Aplicable a todos.
* Tenia que ser algo hecho en contra de nuestra voluntad desde la cuna a la tumba. 

* Y tenia que ser algo que todos lucharían con uñas y dientes para mantenerlo en lugar.

Y tienes razón, es el nombre legal. 
Yo no puedo pensar en algo más fundamentalmente importante para este sistema.

Kate dice: 



Así es. 
Todo esta basado en ello. 

Recuerda que el dinero es creado a través del bono de nacimiento. 
Los bonos de nacimiento son clasificados como cualquier otro tipo de bono. 

Quiero decir… cuando observas un formulario del hospital, el cuestionario que mama recibirá... 
y pregunta que si el crío es hispano, blanco, negro, te preguntaran si es del mismo padre...  

Lo que están haciendo es clasificar el bono, para ver su valor. 

Por ponerte un ejemplo, alguien que se cría en el gueto el Bronx o donde sea, a mi me da igual
donde sea. No tiene el mismo valor de bono que un crío de Yale “sabes a lo que me refiero?” 

Así que el bono es asesorado en cuanto a su valor desde el principio... 

Digamos que el crío del gueto, el bono se fija en 50.000, eso es lo que vale, “sabes?” 
Recibiremos 50.000 en cuanto a impuestos y demás de este individuo. 

Lo que la clasificación de un bono es... 
Es una manera de saber cuanto podrán estrujar de ese esclavo, durante su vida.

Así que podrán estrujar muchos mas impuestos e hipotecas y demás de alguien 
que procede de una casa de digamos…. millonarios frente a alguien 

que depende de un cheque de la seguridad social “ves?” 

Literalmente hacen esto, así es como el dinero es creado. 

Si el bebe es clasificado como un bono de bajo valor, digamos 50.000, 
ellos crearan 50.000 dolares, billetes de la reserva federal, basado en eso y lo bombeados al sistema,

así que esto es literalmente, mente, cuerpo y alma lo que está sucediendo aquí. 

El dinero que está en existencia es todo dinero FIAT (por decreto) y 
está todo basado en el fraude del certificado de nacimiento. 

Por supuesto se requiere UNA COSA para hacer que este bono sea ACTIVO, 
se requiere que TÚ, el vivo consientas SER el NOMBRE LEGAL MUERTO 

que es propiedad de la CORONA, Ciudad de Londres, ESTADO. 

Sólo hay UNA JURISDICCIÓN en ESTE PLANETA. 

Y toda CORPORACIÓN REGRESA a su REGISTRO ORIGINAL. 

Todas las cosas REGISTRADAS son Todas las cosas de la CORONA. 

Registrar significa Gobernar la DIVINA FEMENINA. 
Eso es, a por lo que van, TU CREACIÓN, y es revelada en la FONÉTICA maravillosamente. 

Greg dice: 

“Quien diseño esto?” 
“A donde esta yendo todo el dinero?” 

Kate dice: 



“Quien sabe a donde va?” 

La cuestión es que esta siendo parasitado.
 

De lo que se trata es que tu eres el huésped y hay un parásito llamado el Nombre legal adjunto a ti.

 Es como… si visualizas la Matrix, con Neo en el Tanque y todos los tubos saliendo de el, 
tú eres esa Pila, y está literalmente drenando energía física y espiritual, 

es un contrato del alma, si acuerdas estar muerto. 

Con el nombre legal muerto, en caso de que te preguntes... 
“como es que los policías pueden salirse con la suya en cuanto a asesinato”, 

Creo que llevamos ya 129 años desde la institución, y ni UN solo policía jamás 
ha sido acusado de asesinato. 

En cada situación la policía siempre ha sido capaz de justificar. 

Claro! si estas creando las reglas, puedes justificar lo que quieras. “No crees?” 

Así que si vas a jugar al monopolio con alguien que están escribiendo las reglas según van, 

“A caso Esperas ganar?” 

Esta es la única elección que te queda, se llama PUNTO CERO, Jugador CERO. 
No juegues.

 “Recuerdas el final de los juegos de guerra?” 
“Profesor, quieres jugar a un juego?” No. 

Y “como derrotaron a la computadora el Woper, “como la derrotaron?” 
El profesor Fox dijo, hey, pon 0 jugadores. 

Y la computadora tuvo que jugarse a si misma. 

Así que cuando tu haces esto, el sistema tiene que jugar contra si. 
Ahora tienen un bono que no vale nada que está adjunto 
a tantas cosas distintas que colapsa todos esos fractales. 

El bono que fue creado a través del engaño de mis padres 
fue ANULADO en el INSTANTE en el que lo descubrí. 

Así que lo que tienen entonces, es aquello que valga el bono, lo cual lo mire hace unos tres años, 
y esto es todo literal no me gusta nada pero, solo por dar un ejemplo a la gente, 1.2 o 1.3 Billones

fue el valor del bono que estaba adjunto al nombre legal que yo usaba fraudulentamente. 

Así que cuando yo COLAPSE el nombre legal, el bono quedo completamente colapsado. 

Y aquel bono estaba adjunto a todos los demás bonos, recuerda que los derivados, los cdcs y 
“los corta y rebana hipotecas”, todo se pone en manojos. 

La única razón por la que se salen con la suya con esto y entraré en el fraude de las hipotecas que
parece que es el abre ojos que suele despertar a la gente. 

Pero lo que sucede es que pueden hacer esto, porque con el nombre legal ellos son propietarios de
todas las cosas de la CORONA.



Así que te voy a dar un ejemplo de fraude de hipoteca. 

Verás, la gente piensa que son los dueños de su casa, no lo son. 

En primer lugar no eres el dueño del nombre, el contrato que creaste fue a través de aquel nombre
legal que estás utilizando sin el permiso de la CORONA. 

“Tienes una tarjeta del colegio de Abogados?”  

Si constas que no, entonces estás cometiendo fraude. 

No tienes derecho de uso, no recibiste una carta de los dueños del nombre legal, esto es un hecho.

Esto es infringir el derecho de autor, copyright.

 Y es muy gracioso porque todo se trata de infringir copyright , 
recuerdas como cogieron a Al Capone con evasión de impuestos, 

pues este es exactamente el mismo juego. 

Así que tu piensas que eres el dueño de tu casa, pues te pregunto, 
“firmaste en la linea después del que hizo el préstamo que puso una X?” “si?”, 

pues tu eres el fiador nene. 

Greg pregunta: 

“Que significa la X?” 

Kate responde:

 Esa es una firma. 
La X significa VIDA, por cierto. 

Es Fenicio, Griego CHI, QUI. “Ves?” El fenicio conecta todo idioma. 
Yo hablo el lenguaje vivo, yo puedo conectar todo idioma, el Fenicio funciona en todos. 

Este mismo truco que te acabo de mostrar, funciona en todos los idiomas. 

Greg dice: 

Vale, esa era una de mis preguntas para ti, porque esto es algo que siempre sale cada vez que
hablamos de este tipo de material. 

Es la pregunta de “Y que pasa con los demás idiomas?” pero supongo que se aplica a todos. 

Kate dice: 

Si pues vamos a demostrarlo. 
Porque yo no digo simplemente cosas sin demostrarlas. 

Vale, hay solo una cosa que todo idioma en este planeta tiene en común, y no son las letras, 
no son las palabras. 

Recuerda, que tenemos caracteres rusos, coreanos, japoneses, árabes, alfabeto occidental y todas
estas cosas distintas, pero todas CREAN UNA COSA, cuando te pones a mirarlas y las pronuncias,

se llama SONIDO. 



Todo IDIOMA tiene el SONIDO en COMÚN. 

Igual que todo HUMANO tiene el NOMBRE LEGAL en común. 

Así que busco el DENOMINADOR COMÚN en TODO. 

Busco el Punto CERO.
 

“Cual es LA CAUSA?” 

Que es la ÚNICA COSA que CAUSA todas las demás cosas. 

Y No puedes tener un IDIOMA sin SONIDO, ahora, puedes tener lenguaje de señas pero aún, 
estás traduciendo las señas de regreso a una palabra, “Verdad o mentira?” Si. 

Así que lo que hace el Fenicio es que DISIPA la palabra, quita el poder fuera de las siglas. 

Y para cualquiera que haya hecho algo de investigación sobre las Siglas y la magia negra y todo lo
demás, ESE ES EL TRUCO que los PARÁSITOS utilizan.

Lo que yo enseño a la gente es como DISIPARLO, COLAPSARLO y DESTRUIR los CONJUROS.

 Para que cuando tomen una palabra ya no sea su CONJURO, sino el suyo.
 

“Ves la diferencia?” Yo cambio el sonido del significado. 

Greg dice: 

Y mira la palabra “SPELLING” que en ingles significa DELETREANDO y también
HECHIZANDO. Esa misma tiene un significado.

Kate dice:

 Pues te lo esta diciendo a la cara. 
Es por eso por lo que te SENTENCIAN y te ponen en una CELDA “Ves?” 

Porque quieren tu ENERGÍA/PODER, y por supuesto utilizan palabras. 

LA LETRA MATA “recuerdas eso?” Algún tipo dijo eso en algún lugar…

Greg dice:

 Son cosas trippy pero, si la gente quiere ponerlo a prueba, 
“Piensas que es difícil sacar a tu recién nacido del hospital sin las vacunarlo?, 

intenta salir sin un nombre legal y sin un certificado de nacimiento”

Kate dice:

 Si les encanta mantener rehenes a mama y papa hasta que lo consiguen e incluso si lo consigues,
envían un certificado de nacimiento junto con “bebe niño o bebe niña”. 

Y esto ha sucedido literalmente. 



Greg dice:

 Así que nos estás diciendo que esto es una BATALLA ESPIRITUAL.

Kate dice:

 Es una ESTAFA, es una ESTAFA ESPIRITUAL. 
Porque si tu ACUERDAS ser un NOMBRE LEGAL, 

has ACORDADO ser MUERTO POR CONSENTIMIENTO. “Ves?” 

El nombre legal... en el sentido mas literal es la PUERTA AL INFIERNO. 
No puedes ESTAR VIVO y TENER UN NOMBRE LEGAL. 

Es una FICCIÓN MUERTA, DE DOS DIMENSIONES, 
MUNDO DE TIERRA PLANA, es un MAR de PAPEL.

Greg dice:

 “Entonces quien es el propietario de todas estas posesiones que están siendo registradas?” 

Kate dice:

 Pues van para la CORONA y al pequeño EQUIPO que este llevando a cabo esta estafa, 
son los que lo están ordeñándola. 

Pero no van detrás del DINERO. 
Esto es lo que quiero que entienda la gente. 

No es el DINERO lo que les INTERESA, ese sólo es el EFECTO. 

Lo que REALMENTE les interesa es TU ALMA. 

Este es un juego por tu ALMA. Tu alma está en juego. 

En el caso de que te hayas planteado alguna vez “Porque estas en un VIAJE ESPIRITUAL?”. 

Te acabo de decir el PORQUE. Quizás quieras mirarlo. Digo yo… “Sabes?” 
Al menos míralo por tu cuenta. 

No sacudas estas cosas porque suenan diferentes y raras y están fuera de la caja. “Ves?” 

Esto es lo que sucede cuando somos programados desde críos en los colegios 
y en las iglesias y con nuestros padres. 

Recuerda..., nosotros llegamos aquí, transparentes como el cristal , absolutamente puros, y nuestro
lienzo ya estaba pintado para nosotros, nuestra realidad ya fue decidida y definida para nosotros.

 Vale, tu vas a ser blanco, tu vas a ser negro, tu vas a ser varón, tu vas a ser hembra, tu vas a ser
cristiano, tu vas a ser musulmán, tu vas a ser judío, tu vas a ser americano, 

tu vas a ser afgano, tu vas a ser lituano.

“Ves?” allá donde aparezcas en el planeta, tu lienzo ya está bastante predeterminado para ti 
por la familia a tu alrededor y la comunidad de tu alrededor. 



Y la CORONA ha hecho una MAESTRÍA DE TRABAJO 
en crear todas estas Corporaciones llamadas PAÍSES. 

Y todo tipo de banderas, para hacer que todos se sientan “especiales” y diferentes de todos los
demás, pero es el mayor “DIVIDE Y CONQUISTA” de la humanidad que aun continua. 

Yo no se tu, pero yo cuando miro el planeta, solo veo UNA TIERRA. 

No veo ninguna raya ondulada en el suelo. 

Y “cuantas veces cambian estos MAPAS?” 

Así que “Que es REAL aquí?” 

Y esto es de lo que TRATAMOS. 

ES-RE-AL no IS-RA-EL esto es lo que significa ser los hijos de ES-RE-AL no lo que es FALSO. 

Y el nombre legal no es REAL. 

Esta todo en la fonética. 

Yo juego a este juego contigo todo el día y tendrás momentos de AJA! 

Diciendo “Así mira eso!” 

Esto es lo que hago, te muestro LA MAGIA. 

Greg dice:

 El dinero es otra de las que te he oído hablar. 

Kate responde:

 Si, MONEY = MOON – EYE, Adoracion de Sin ( La antigua Diosa de la Luna). 

Así que si estas adorando al falso ídolo llamado el nombre legal. 

Y esto va por los fundamentalistas cristianos, que más vale que despierten a esta muy pronto,
porque al usar un nombre legal estás rompiendo TODOS los diez mandamientos. 

Y te lo puedo demostrar. 

Solo con este hecho. Lo he dicho muy claramente, el nombre legal es la puerta al infierno. 

Regresa a través de ella y cierra la puerta para siempre. 

Y solo entonces... “sabes lo de?” 

“Has de nacer de nuevo?” de esto es lo que hablaba el tipo, no se trataba de 
“Tómame a mi como el salvador!”, No. Eso es lo ultimo que diría Jesús. 



Él te estaba diciendo: “Porque me llamas señor, y no haces las cosas que hago?” Tonto!. 

Yo pongo a Jesús en un sentido muy literal, porque todo esto, fueron obras ficticias, 
son todas obras alegóricas no son literales. 

“Sabes?” tenemos a gente buscando ciudades en la biblia que nunca existieron. 

“Sabes?” es gracioso, todos estos libros, el Corán, la Biblia, Los Vedics todas estas cosas salieron de
Egipto, los Griegos escribieron estas cosas. 

Mira el nombre Jesús es 888 es un nombre Griego, no es del Medio Este.
 

No se de ti pero yo no conozco demasiados tipos árabes o del este medio llamados 
Pedro, Pablo, Maria, Joe, Marcos, Lucas, todos estos son nombres Occidentales.

Greg dice:

 Cierto, “Que sucedió ahí?”

Kate dice:

 Bueno, pues estos son los indicios evidentes para decir...
“Hey! Despierta!” “sabes?” Así que lo hice. 

Greg dice:

 Sabes, al comienzo comenzaste a desenterrar el Vaticano 
“Cual es el papel del Vaticano en todo esto?” 

Kate dice:

 Es una triple Corona. “Verdad?” Si te fijas en la Corona PAPAL, veras que es una triple corona. 

Esa es una TRINIDAD. 

Así que busco la trinidad y encuentro que hay 3 Ciudades/ESTADO 
en el PLANETA que dirigen este lugar. Es verdad. 

Está la Ciudad del VATICANO que es un PAÍS/ESTADO, 
luego tienes la Ciudad de Londres, ESTADO, 

que es un país dentro de la ciudad de Londres, Inglaterra. 

“Sabes?” Cuando envías algo a la Ciudad de Londres, no escribes Inglaterra. 
Porque no esta en Inglaterra. 

Greg dice:

 Es como un distrito como D.C. 

Kate dice:

 Es un País. Y el siguiente es Washington Distrito de Colombia, que es un PAÍS REGISTRADO.



Ahora, “Que dije antes sobre el Registro?” 

Todas las cosas que son registradas son todas las cosas de la CORONA. 

La ciudad de Roma, Londres, Dc. 

Ahora, recuerda que D.C también significa Corriente Directa, así que esto está unido directo a los
BONOS, por eso todos los Bonos (Certificados de Nacimiento) 

están Almacenados en Washington D.C. 

Porque están drenando la corriente directa, el espíritu, fuera del bono y los contratos. 

El nombre legal es… 

conoces la historia del Diablo en la encrucijada. 
“firmando un trato con el Diablo?” 

Eso es lo que es el contrato del nombre legal. Rómpelo. 

Greg dice:

 Mencionaste el banco de Londres, te oí decir que tiene un solo dueño, “Verdad?”

Kate dice:

 Tiene un dueño si. Y por supuesto unos casi 700 abogados, “vale?” 
“Para un banco?” “Vale!” 

En fin, en el Acta de 1964 del Banco de Inglaterra, 
es cuando William el tercero vendió la Corona a la Corona Muerta. 

Y esto es por lo que la reina Elizabeth. 
Elizabeth Windsor, porque yo no la llamo reina, ella no es ninguna reina. 

De todos modos,... cuando ella entra en la ciudad de Londres , en el centro de Londres, Inglaterra.
 En el centro de la Capital de Inglaterra, donde se supone ella ha de ser la gobernadora, 

ella tiene que hacer reverencia y pedir permiso al señor Alcalde. 

Eso te debería de decir algo. “ves?” 

Y de hecho, hay Tres Alcaldes de Londres. 
Esta el Alcalde de la Ciudad de Londres, Londres de Inglaterra.

Luego tienes a dos Señores Alcaldes en la Ciudad del Londres misma, 
uno es nombrado por el banco el otro es nombrado por Roma.       

Greg dice:

 Increíble.

Kate continua:



 Si he hecho los deberos, esto es todo lo que hago 24horas al día, durante los últimos 5 años. 

Greg dice:

 Es fascinante. 

Kate dice:

 Sí!, puede que haya descubierto una piedra o dos. 
La mayoría de las primeras piedras a las que di la vuelta, tenían cobras bajo ellas. 

Pero aprendí a manejar la cobra, no las caigo demasiado bien. 

Greg dice: 

Así que están trasvasando nuestra energía espiritual, “Que hacen con ella?”

Kate responde:

 Bueno, pues ellos no tiene la habilidad para crear. 
El verdadero crío, el verdadero crío de la creación tiene todo el poder de la creación misma.

Esto es lo que hace que seas especial. 

“Ves?” no puedes llegar ahí, sin estar en forma humana. 

Así que lo que están haciendo ya que están vacíos, nulos de vida. 

Han de engañar a uno con vida, fuera de la vida para que ellos puedan vivir. 

Piensa en el concepto vampiro. 
Un vampiro ha de alimentarse de sangre humana y esta es exactamente la alegoría de este sistema. 

Así que el nombre legal es, 
como el ajo en la puerta donde los vampiros no pueden cruzar el umbral a no ser que sean invitados.

El nombre legal dice, entrad y alimentaos de mi. 

No. Y estoy diciendo esto muy levemente, 
pero esta es la cosa MAS,MAS SERIA que hay, tu ALMA está en juego, en esto. 

Se que esto es Verdad, no porque sea un teoría, sino porque lo he vivido al igual que muchos otros
que están en el Punto Cero, que es a los que llamo Aquellos SIN NOMBRE LEGAL. 

Aquellos que NO TIENEN ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER. 

No estamos ni dentro, ni somos de Babilonia para nada. 

Lo que hemos hecho nosotros ha sido DESLIGARNOS de ello. 
Y verdaderos milagros ocurren a nuestro alrededor. 

Greg dice:



 Hablemos de eso, tu te has divorciado del nombre legal, carne de conducir, cuentas bancarias,
pasaportes y todos los lujos de ser un buen esclavo, pero 

“podrías revelarnos los altos y bajos personales de andar este camino?” 

Kate dice:

 Esto es lo que llevo haciendo todas las noches. 
Verás... yo estoy en directo 7 noches a la semana. 

Así que lo que la gente llega a experimentar conmigo es mi vida diaria con su vida diaria y
compartimos nuestras historias del libro de la vida. 

No las literales… “Hablemos de Chemtrails” 

No esto son todas bobadas literales para distraerte del resto, así que no vayas ahí!. 

En fin, todas las noches hablo de las experiencias de como ando por aquí. 

Si quieres saber, solo has de leer los ensayos. 
Porque ese es el libro de mi vida, de hecho, me senté a escribirlo donde la mayoría no lo han hecho.

 Así que eso es todo lo que es. 

Por eso la información contenida en ello es tan Profana y son cosas milagrosas.

Porque aquí es donde estoy... no estoy atrapada en el pasada (memorias y víctimas y todas esas
cosas), ni estoy atrapada en el futuro de “Pronto llega la navidad y...” 

“Ves?” la vida de todos está planeada, te mantienen en un estado de miedo y de víctima.
Manteniéndote en momentos pasados. 

Y por supuesto tu año ya esta planeado para ti, todos los años. 

“Adelante, dime que no celebraste la noche vieja o la navidad 
o la pascua o un cumpleaños o lo que sea?” 

Tu año ya está planeado para ti, así que tu tiempo, tu calendario es tu trampa. 

“15 de Marzo, ha debe de ser el día de San Patricio, vayamos a tomar cerveza verde!” 

“Dime que el planeta no esta programado!” 

Mira, acaba de terminarse Halloween, y al día siguiente todas las estanterías están llenas “De que?”

 De cosas de navidad, así que tú, has sido hecho, muy predecible, utilizando SUS DÍAS
SAGRADOS, de la adoración de la RAMERA de BABILONIA/Comercio con tu MARCA DE LA

BESTIA, llamada EL NOMBRE LEGAL. Y ni siquiera lo sabes. 

Pero estas tan deslumbrado con “Oh mira esto! Que divertido, como brilla”….si, Roma…. 
Pan y Circos. Estas atrapado en la Matrix. 

Y por supuesto es fácil deslumbrar a los críos con chucherías y golosinas. 



No. La verdad es que una vez que estés en EL AHORA, que es donde VIVO. 
El punto CERO, y te diré como llegar aquí, es muy fácil. 

Se llama, Hecha un vistazo a tu alrededor, 

“Tienes todo lo que necesitas?” SI! 

Y Tienes mas de lo que necesitas, tienes tanta abundancia... 

“que tal si comparas tu vida, con la de un crío durmiendo 
en la cuneta ahora mismo, congelándose y muerto de hambre?” 

Y me cuentas a mi, lo que tienes. 
En términos de LO QUE NECESITAS y la Abundancia que te rodea. 

Así que AHÍ Es donde vivo. 

Vivo como esa criatura, Constantemente en el AHORA, en plena apreciación de la abundancia, 
la absoluta abundancia. Tengo una almohada, estoy caliente, tengo un ordenador, puedo hablar con
la gente que quiero y puedo moverme libremente que es una abundancia mucho mas enorme que la

de esa criatura que esta hambrienta y muriéndose en la calle, “No crees?” 

Así que ahí es donde vivo. Eso me mantiene en el Ahora, en absoluta apreciación y gratitud de todo
lo que tengo que es TAN ABUNDANTE y acepto TODA LA CREACIÓN y TODAS LAS

LECCIONES QUE TENGO APRENDER Para RECORRER EL CAMINO de LA VERDAD, y
esto es lo que TODOS los Maestros han Enseñado. 

Jesús especialmente. “Sabes?” Soy la luz, el camino y la vida. 
Y nadie llega al padre sino a través de mi. 

Ahora, la gente se piensa que el Padre es masculino, 
pero no lo es, es femenino, Madre es masculino. 

Y puedo demostrarlo fonéticamente, en ingles padre es Father, y FA es Corazón, THE, ahí tienes a
tu THEOS, y es una trinidad, T-H-E y te mostrare lo que esto es fonéticamente, T es la ley de la

Verdad en Feniciano, que es la X dentro de un circulo. “Miralo!” . 
H es el puente de la dualidad, que es la Trinidad UNIDA. 

La dualidad es unida por el puente en el centro, así que ahí tienes al UNO MISMO. 
Luego tienes la E, que en minúsculas es un 9 en el espejo, así que es la Consciencia en el espejo,
igual que una E en mayúsculas es un 3 en el espejo , que es la Trinidad de la Consciencia misma,

Así que THE es La ley de la verdad en el puente de la dualidad de la Consciencia y por supuesto R
es el sonido griego de RRO que es aliento de espíritu, muy muy especial esa letra. 

Por eso ellos utilizan la P, la falsa, la mentira, para invertir la RRO, 
del lado izquierdo el Divino Masculino al derecho superponiendo la divina Femenina. 

Greg dice:

 Todo esta opuesto, en este mundo del revés. 

Kate contesta:

 Cierto, así que ahí está el (Father) Padre, el Corazón de la creación misma a través del aliento del



espíritu, todo sale del CORAZÓN, esa es tu Divina Femenina, MAGNÉTICA (MARIA) y demás. 

Y (Mother) Madre, es la INTENCIÓN. El Modus Operandi. 
De la creación a través del aliento del espíritu. 

Así que ahora el Termino, Padre, Hijo y el Espíritu santo, 
“significa algo totalmente diferente verdad?” 

Ahora tienes la Verdad de ello, tienes a la MADRE y al CRÍO y la Intención que es el espíritu santo
que se encuentra DENTRO DE LA CREACIÓN MISMA haciendo el uno mismo. “Ves?” 

Nosotros, cuando intencionamos hacer algo en la falsa luz de este mundo luciferino y lo es, 
estamos siendo los caídos, los luciferinos, 

pensando que nosotros podemos exceder la creación misma. 

Es muy arrogante “No crees?” 

Así que tome la L, el ángulo recto de RA, la FALSA LUZ, de Lucifer afuera y coloque el Aliento
del espíritu de nuevo adentro el R, haz la transacción del derecho por el izquierdo 

y verás lo que esta ocurriendo aquí. 

Dale la vuelta “Ves?” 

Ellos le dieron la vuelta, así que dale la vuelta de nuevo, 
y esta del revés, así que dale la vuelta de nuevo. 

Recuerda que cuando estas viendo algo, está entrando del revés por tus ojos y 
tu cerebro tiene que ponerlo derecho. “Verdad?” 

Así que lo que hago es usar esto al revés, y es una cosa muy simple, solo que lleva un poco de
practica, mi experiencia de la vida fue perfecta, tuve que pasar por mi crucifixión , mi infierno,

recuerdo mi momento de coronamiento, que fue el 11 de Febrero a las 7:00 Pm cuando fui
secuestrada a punto de pistola, mientras mi familia “Sue y mi hija pequeña Hillary, tuvieron que
soportar una redada de Swat mientras mi otra hija, la acaba de dejar en una fiesta de cumpleaños,
“Vaya crimen eh?” y literalmente violaron a mi familia sin mencionar lo que hicieron a la casa y
todo lo demás, “sabes?” si buscas a UN LADRÓN, solo tienes que encontrar un UNIFORME,

porque esto es lo que están ENTRENADOS a hacer.  

Si hiciese una lista de cosas que robaron sin más, estarías tan asqueado como yo, 
por estos locos niños pequeños robando cosas, Luciferinos, sirviendo la oscuridad “Verdad?” 

y por supuesto lo soporte… y todo fue por EXPONER el Fraude del banco y el Fraude Criminal del
departamento de policía en la ciudad de Guelf, lo cual hice bastante bien. 

Desafortunadamente para mi, yo ya era muy conocida en la ciudad de Guelf, nombre de familia real
por cierto, gracioso como resulta verdad, por cierto fue ahí donde el juez me hizo la reverencia.

“Has visto alguna vez ese vídeo?”

Greg dice:

 Si lo he visto, lo iba a mencionar, porque mucha gente puede que no haya hecho la conexión, 
pero millones de gente lo han visto y si alguna vez han mirado lo de movimiento de soberanos o

algo parecido, ese es el vídeo.   



Kate dice:

 Ese soy yo, me has visto a mi, ese es el juez haciéndome una reverencia a mi. 
La única vez que ha sucedido en la historia, y te diré porque, porque solo tuvo que ocurrir una vez,

porque pensaste que era imposible. Pues no es tan imposible verdad, porque sucedió. 

Greg dice:

 Cierto, descríbelo para aquellos que no lo han visto, 
“Que es lo que esta sucediendo realmente ahí?” 

Kate dice: 

Bueno pues esto sucedió El 1 de Septiembre 2010, hace mas de 4 años “verdad?” 
así que hemos avanzado mucho desde entonces, pero incluso entonces yo siendo nueva, 

estaba recién estrenada, no entre en el movimiento hasta Marzo del 2010. 

Así que tome la ruta avanzada, no lo sabia en su momento pero sabia que me estaban poniendo a
prueba porque la verdad de toda aquella situación fue que no existía ninguna multa de

aparcamiento, NINGUNA, esto fue una prueba, intentaron servirme tres veces y fallaron. 

Así que si yo no me hubiese presentado, no hubiera importado de todos modos. 

Pero la historia es que NO SABIA lo suficientemente bien que nunca debí de presentarme 
porque incluso si te presentas en un tribunal intentando decir que NO eres el nombre legal, 

y es por esto por lo que no puedes hacer esto más, 

“Que te hizo pensar que tenias que estar ahí?” “Vale?” 

Así que el contrato es que tu cruzas la Barra cuando piensas que eres EL NOMBRE LEGAL y
tienes que aparecer en el tribunal, ya has cruzado la barra, 

así que estos “hombres libres” y soberanos idiotas... 

Y mira, mira lo que acabo de hacer, acabo de quitar el conjuro a todo el ángulo que utilizan los
policías, porque estoy de acuerdo con ellos, “ves?”. 

Porque esta gente son un puñado de buscadores de venganza. 

Que aun esta luchando con los puños, “has de soltar eso!”. 

Y eso es lo que he hecho, he soltado todo. 

Aquello que me robaron, nunca puede ser devuelto. No! 
Tu debes eso a la consciencia, yo soy el piloto consciente, yo me lavo las manos de esto. 

Así que lo hice. 

Y cosas asombrosas comenzaron a suceder, “sabes?” 
regresando al 14 de Marzo de este año lo hice en vivo y en directo por si quieres oírlo, 

se llama “Outside the box, the confrontation” La confrontación. 
Donde en directo a las 7:22, a los 22min del comienzo del programa fui confrontada por tres



oficiales de policía de Ontario y durante los próximos 30min estaban dan vueltas sin ser capaces de
obtener jurisdicción, si lo escuchas oirás exactamente como transcurrió, incluso se lo dije a la mujer

que comenzó primero: 
“No pienses que soy uno de estos hombres libres en la tierra, 

o un ciudadano soberano idiota, yo soy Feniciana” 

Y esto hizo que se quedara con la boca abierta. 

Incluso cuando intentaba escribir el nombre Kate, decía, pues “quien eres?” , 
y la dije, pues si quieres saber de mi, vete a google y pon Kate of Gaia, así que ella asumió que ese
era mi nombre, la dije no no no, no dije que ese fuese un nombre, he dicho que si me quieres buscar

a mi, vete a google y escribe eso. 

Porque Kate of Gaia no es un nombre, es un estado de mente, es un camino. 

Ka T UV Ka ia que es el espíritu de la consciencia de cristo en la ley de la verdad en la consciencia
con los ultra violetas, la alta corona del espíritu de la mente de cristo de la oscuridad creando luz E

A, yin yang. “Ves?” incluso te enseñan el ying yang. No. 

Es yang ying, YING Es la LUZ y si el YING la luz luciferina 
es colocada antes de la creación misma, ese es el truco. 

Así que recuerda, en el principio Dios creo “la oscuridad?” no. 

Así que “de donde vino la luz tonto?” ah! Buen punto Kate! 
Yo busco el Denominador Común. 

Que ES REALMENTE. 

Así que literalmente, y por supuesto descifrando los códigos letra por letra, 
te haces muy bueno en mirar muy de cerca a las palabras, y siendo una cantautora, 

con un catalogo de mas de 5000 canciones, he tenido mucha practica en jugar con las palabras. 

Greg dice:

 Esa es otra cosa, siendo una musico, quería hablar contigo 
sobre todo esto de 432Hz frente a 440Hz. “Cuéntanos que sucedió ahí?”

Kate responde:

 Es una cosa muy simple, cuando entiendes lo que es el 432. 
Es la RESONANCIA del CORAZÓN, todo instrumento de orquesta fue 

entonado a 432 durante siglos. 

Porque era la resonancia natural 432HZ, creando así un DO de 528Hz natural. 
El verdadero DO, la verdadera NOTA de Do INCONDICIONAL. 

Por eso un piano esta equilibrado sobre el DO medio. 
Así que la frecuencia del corazón es 432Hz y el 440Hz 

“Adivina que?” es la frecuencia de la MENTE. 
Solo son 8hz de diferencia, Pero vaya una diferencia que hace el infinito / 8 “no crees?” 



Vale!, al incrementar 8hz lo que obtienes es la habilidad para penetrar las mentes de toda persona
con cualquier subliminal que quieras. 

Y no lo oirán AUDIBLE. 

Greg dice:

 Wao! Que locura. Yo encuentro esto muy fascinante. 

Algo que leí fue que, justo cuando comenzaba la segunda guerra mundial 
fue cuando comenzaron con esto. 

Cuando los Rockefeller estaban comenzando con su maquinaria propagandística , utilizando todos
los periódicos para moldear opiniones, colocando televisiones en cada hogar, experimentando con

técnicas de control mental y la musica era una gran parte de todo eso y tenían enormes campañas en
múltiples países intentando conseguir cambiar la entonación estándar y nadie lo estaba comprando,

nadie sentía que tenia que hacer este cambio así que hicieron un par de cosas. 

Primero usaron un patrón que utilizan muy a menudo, hicieron que una organización oficial como la
Asociación de Musica Nacional cambiara a esta entonación, luego usas esto como primer plano
para que los expertos anuncien el cambio, pero aun la gente era escéptica, e hicieron la película

FANTASÍA a través de Disney. Que esta TODA en 440Hz y si la ves, verás que hay unas escenas de
acción en vivo donde sale un subtexto mostrando “El nuevo estándar de la musica”, “el nuevo hito”,
“una tecnología innovadora” y aparentemente esto fue por lo que FANTASÍA fue creada. Supongo
que tardaron unos diez años más o menos, pero por fin consiguieron que todos se sumasen y hoy

estamos atascados con 440. 

Kate dice:

 Sí! y esto regresa al fallo original. Ahora voy a divertirme seriamente con este. 

El fallo de 1955 que la frecuencia del tono de concierto 432hz 
fue LEGALMENTE cambiada a 440Hz?

 Perdona, pero yo entono mi guitarra a lo que quiera. 

Y no te preocupes tengo el archivo de onda programado en el teclado, (al menos lo tenia hasta que
me lo robaron), pero en fin, podía cambiar la frecuencia de 440 a 432. 

Ahora aquí tienes algo sobre 432 y 440, el cambio de frecuencia 
es tan diminuto que es INAUDIBLE por el oído humano. 

Pero es TOTALMENTE AUDIBLE por el oído humano, sin que TU LO OIGAS. 

Así que fue un truco muy ingenioso. 

Joseph Goebbels hablo de esto en 1938 de querer cambiar la frecuencia. 

Ahora cuando entiendes la verdadera historia de lo que está sucediendo en los cultos que han estado
aquí, sabrás que estamos tratando con el Cuarto Reich por así decirlo. 

Esto es sólo una continuación y el Cuarto Reich, es sólo una continuación de los faraones de Egipto.
 Es la misma historia. 



Y lo que hice fue encontrar la historia ORIGINAL. 
La MAYOR HISTORIA JAMAS CONTADA, el ÚNICO HILO.

 El Único Anillo para gobernarlos a TODOS y puedo VER la ÚNICA HISTORIA en todo con
infinitos sub-tramas pero es TODA LA MISMA HISTORIA. 

Así que cuando DESCUBRES cual es la historia. 

Descubrirás que es el andar de Cristo. 

Es tu camino a CASA y estas siendo distraído. 

Es como Dorothy y la tripulación en el camino de los ladrillos de oro andando 
hacia los campos de amapolas, distraídos. 

Y se duermen, así que esta es la DURA y FRÍA VERDAD llamada NIEVE. 

El agua es la ALEGORÍA para la verdad , igual que lo es la PLATA. 

La DURA Y FRÍA VERDAD fue la única cosa que los despertó. “No?” 

Y estas son las alegorías que están desarrollándose de manera mágica literal 
cuando finalmente las ves. “Como fue finalmente destruida la malvada bruja del oeste?” 

Por la “puerta de Dios” (Door-o-thy) en completo personaje toto genere, fue destruida “con que?”

Con agua. La verdad disuelve todo, derrite toda bruja en este planeta y termina con todos los
hechizos y cuando la bruja fue derretida… “Estaban todos enfadados con Dorothy?” No!, incluso

aquellos en uniforme que se despertaron en ese instante entendiendo su propia esclavitud, se
acercaron para darla las gracias y animarla. 

DOR - O – THIA Dorothy, la PUERTA DE DIOS. 

Te puedo mostrar el juego legal completo a través del Mago de Oz, 
puedo mostrarte toda historia a través de una.

Greg dice:

 Así que “como derretimos la bruja principal?” 
“Como nos deshacemos del parásito?”

Kate responde:

 Adéntrate en la verdad. Camina en la verdad, pierde el nombre, gana el juego. 

Y esta es una gran píldora. Y te aseguro que yo SE esto. Yo ando el camino. 

Esta es la parte elegante… hay muchos de nosotros que hemos andado a través de los campos de
minas primero, hemos estallado durante el camino, sanamos y avanzamos más. 

Estamos en el otro lado del campo de minas y he cortado un claro camino a través. 
Pero aquí esta la cosa... depende de ti el mantenerte en el camino. 

Yo puedo mostrarte el camino y el camino es la VERDAD. 



Y cada vez que encuentras una MENTIRA en tu vida 
que has estado viviendo has de dejar de hacerla. 

Y la MENTIRA mas grande que todos en este planeta que juegan en el mundo del comercio ha
estado viviendo es el NOMBRE LEGAL es la cosa que te MATA MUERTO, MENTE CUERPO y

ALMA es la puerta al INFIERNO que cuando la usas estás en el INFIERNO, 
has de cruzarla cerrar la puerta tras de ti. 

La puerta nunca estuvo cerrada. La LLAVE es el nombre legal. 

Ábrela y pasa al otro lado. 

Y no te preocupes, hay muchos puntos CERO como yo, aquí afuera ahora, y aquí esta el truco
mágico que nosotros tenemos, somos tu cuerda de salvamento. 

Somos la cuerda de salvamento de tu alma. 

Greg dice:

 Bien dicho, 

“Que puedes decirnos sobre tu experiencia personal, que pueda aliviar algo de la ansiedad que la
gente pueda tener, porque en el momento que comienzas a pensar en perder el nombre legal ,

comienzas a pensar sobre todas las cosas que ELLOS dicen, HAS DE HACER. 
Pero yo se que has vivido una vida sin esto, así que cuéntanos acerca de ello. 

Kate responde:

 Yo he vivido una vida de absoluta desolación y abundancia al mismo tiempo. 

Porque esto es lo que sucedió, cuando finalmente lo descubrí y permití 
que la creación tomase las riendas. 

Eso es lo único que has de hacer, solo permitir aquello que ha de ser, que sea. 
Que sera, sera! 

Y aceptar eso en plena gratitud de la lección, porque cuando andas en la verdad, 
estás regresando a casa, esa es la promesa que la creación ha hecho.

 Así que yo mantengo mi promesa, y la creación mantiene la suya. 

Eso es lo que hago.

 Para darte un ejemplo, yo no he tenido ningún sueldo en mas de cinco años, 

“Como he sobrevivido?” Pues por los pelos, varias veces, pero sabia que iba a estar bien y no
siempre estaba contenta donde estuviera, pero estaba agradecida porque estaba caliente y tenia una

almohada y desde luego eso supera estar en la calle como la criatura hambrienta que se está
muriendo, así que siempre recordé eso.

Y así me mantuve en un estado de absoluta gratitud y tardé un poco en reventar ese ego, 
esa basura de “Oh! wow soy yo” lo aparte, fuera de mi camino. 



Y está es la única cosa que va a suceder con los críos, 
porque de repente piensan que no van a recibir mas golosinas. 

Pero el problema que los críos en este planeta tienen es que, si no aprecias lo que ya tienes en
absoluta abundancia y aun continuas buscando más, Lucifer... 

Piensas honestamente que mama y papa (el CORAZÓN de toda creación) 
“van a darte mas regalos?” Por supuesto que no. Porque no aprecias lo que ya tienes. 

Y si continuas abriendo un regalo y diciendo “Esto es todo lo que me regalas?” 

No esperes continuar recibiendo REGALOS. 
Así que lo que hice fue ACEPTAR eso. 

Plenamente. Vale! De acuerdo, LO QUE SEA, SERA! 

Y como dije, yo no he recibido ningún sueldo en mas de 5 años. 
Y sólo este año, debido al papel que juego, (Judas el tesorero) 

me figuro que de lo que ha entrado he dado ya unos 30.000 dolares. 

Yo tengo lo que necesito. 
Necesito básicamente 100 dolares a la semana, y comida. 

Tengo mi coche, tengo mi guitarra, tengo una almohada, tengo calor, tengo un lugar donde poner mi
cabeza, y hacer mi trabajo, el que vine a hacer. 

Y esto es lo que vine a hacer. 
Estoy aquí para despertar a la humanidad. 

Y la abundancia es exorbitante. 
Y no puedo desprenderme de ella lo suficientemente rápido. 

Así que si estas preocupado por tu supervivencia. 
Acabo de matarla. 

Una vez que aceptes toda la creación…. 

Y esta es otra, tenemos dentro del mundo de babilonia, tenemos un medio a través de paypal,
recuerda que yo ni soy de babilonia ni estoy en babilonia, pero tenemos aquellos que no son de

babilonia pero aun están en babilonia. 

Y este es un concepto muy simple por cierto, recuerdas cuando dice, 

“SALID de BABILONIA, huid de ella” 

Sí!, lo que significa esto es que una vez que salgas del NOMBRE LEGAL, completamente. 

Estás fuera de Babilonia, así que es muy difícil operar en este mundo sin…. 
bueno puedes operar con efectivo. El dinero fue creado a través del bono de nacimiento de todos

modos. Nos pertenece. Así que ahora es un intención ABSOLUTAMENTE BENEVOLENTE
NULA y Neutral en lugar de el parásito corporativo anfitrión malvado enviado. 

Entonces lo que tenemos ahí es un MEDIO, aquellos que no son de BABILONIA pero están en
BABILONIA pueden fluir a aquellos que no son o están en Babilonia. 



Nosotros somos su cuerda de salvamento de la misma manera que ellos son la nuestra. 

Así que lo que hacemos es dispersar aquello que entra a aquellos que son completos SIN
NOMBRE, para asegurarnos, que la CREACIÓN te tiene, tu no has de preocuparte y milagros te

ocurrirán, cosas aparecerán como por arte de magia para ti sin esperarlo. 

“No es esto de lo que se trata realmente, un REGALO?” 
“Sorpresa!?” 

A mi me gustan las BUENAS SORPRESAS! 

Y esto todo lo que damos, buenas sorpresas y tenemos victorias 100% en la mesa. 
TODO es una victoria para mi, puedes elegir DERROTA 

o puedes elegir VICTORIA en cualquier situación. 

Y yo, yo decido arrebatar la VICTORIA de las mandíbulas de la derrota/ la ilusión, 
todas las veces. Lo hago todas las noches. 
Te haré correcto! Lo que desafía a tu ego. 

Haré que lo veas para hacerte correcto. 

Greg dice:

 Bien dicho, es una hebra fascinante y otro ejemplo de la naturaleza ilusoria de estas cosas, 
“has viajado internacionalmente sin nombre legal verdad?” 

Kate dice:

 Pues de hecho, esto regresa al 2011 donde no tenia ningún tipo de identificación, ningún tipo de
nombre legal y entre en discursion con el alto consejero Británico, 

después del fallecimiento de mi padre. 

Porque tenia que traer sus cenizas de regreso a Irlanda. 
Ahí es donde aparecimos en este planeta, así que tenia un dilema... 

“Como traigo a mi padre de regreso a casa?” 

Porque su ultima voluntad y testamento fue tener sus cenizas de regreso a su hogar donde mi madre
esta enterrada, así que dije, vale.

“Que he de hacer?” 

Y llame a la alto consejero británico y pase muchas horas hablando con un señor llamado Page
donde el, de hecho, admitió... (y este es un Consejero Oficial “Vale?”) 

Cuando le dije que no deseo usar el nombre legal bajo fraude del cual no tengo permiso por parte de
la corona para usarlo y necesito algo para que puede llegar a Irlanda y de regreso para poder llevar
las cenizas de mi padre a casa, y no puedo usar este nombre legal porque estaría cometiendo fraude

al hacerlo y “tu no quieres que yo cometa fraude?” y dijeron.. “No Kate! no queremos que hagas
eso” y me dijeron, pues mira, prepararemos un pasaporte de emergencia para ti. 
Pero has de recogerlo en Aiowa, no lo dijo de forma rotunda, pero han de verte... 

así que me presente en cuerpo vivo. Conduje durante 5 horas y media y luego tarde 20min en
obtenerlo, 180 Dolares... (les gusta el dinero) pero en fin, me dieron un pasaporte de emergencia

que obtuve bajo mis términos no los suyos. 



Y nunca he pasado por la aduana tan rápidamente en mi vida. 

Porque cada vez que he viajado, allá donde fuera, ya que llevaba un pasaporte británico antes, 
era un objetivo fácil, “AH! El ser blanco con pasaporte pasando por la aduana”, 

siempre que viaje, siempre fui detenida en emigración y esta vez me preguntaron que si tenia miedo
a algún tipo de tarjeta, les dije, “Para que necesito eso? Yo vivo aquí” Ah vale! Pase buen día. 

Y ya esta! La matrix se deshace en las escenas y solo puedo imaginarme lo que salio en la pantalla
cuando el pasaporte fue escaneado porque yo salí en un segundo. Pase buen día!. 

Greg dice:

 Si, perturba hasta su programación. 

Kate dice:

 Si pues esto fue hace 3 años atrás, pero hemos tenido a gente viajando internacionalmente sin
ningún tipo de identificación. Si entras en losethename.com ahí encontraras, lo que llamo una
TARJETA ANTI-IDENTIDAD que explica el porque no Cometerás fraude o llevarás contigo

ningún tipo de identificación. 

Una gran historia la de Siv Elizabeth, ella viajo desde creo que Noruega a Alemania a Portugal , Sin
pasaporte, sin Identidad, Nada. 

Greg dice: 

“Wao! Usando básicamente el mismo método?” 

Kate responde:

 Sin nombre. Hay mucha gente, verás las historias en Internet. 
Hay mucha gente viajando internacionalmente, he recibido un correo electrónico de un tipo que ha

viajado por mas de media docena de países, sin identidad, sin pasaporte, a través de México y
demás, a través de América Central hacia América del sur. 

Y sabes, la gente me tiene al corriente de lo que hacen, hay más gente en este planeta de la que
podría contar, que está despierta a esta verdad. 

Que la única cosa que otorga a cualquiera con un uniforme o una bata o un buen traje, 
jurisdicción es si traes la jurisdicción a tu puerta al reclamar que eres UN NOMBRE LEGAL... 

Porque ya has oído las historias de los Hombres libres que hablan de que son agentes extranjeros, 
de que son de la ciudad de Londres, Estado. Si lo son, esa es tu primera pista. 

Así que “COMO te piensas que obtienen JURISDICCIÓN sobre ti?” 

Porque si trabajas con la Ley Universal... y no te queda de otra.
  

Tiene que haber un truco ahí, para hacerte creer algo, para que esa ley universal entre en efecto,
siendo todo de funcionamiento al revés. 

Recuerda que la consciencia crea todas las cosas. 
TODAS LAS COSAS. Y ese es el truco que han hecho, Así que si usas un nombre legal 
lo que has hecho es que has LITERALMENTE pasado a la Ciudad de Londres, Estado. 



Es por eso por lo que SOLO hay UNA JURISDICCIÓN aquí! La corona, la única otra eres TU. 

Y Jurisdicción significa HABLADO DE, Los muertos no pueden hablar. 

Es por ello por lo que un ABOGADO y UN JUEZ, hablaran POR TI, 
es por lo que no puedes ser OÍDO en un tribunal, PORQUE ESTAS MUERTO. 

Greg dice:

 Wao! Eso es interesante. Hablemos un poco mas sobre el sistema de cortes, 
donde mucho de esto se revela, “Que más ha de saber la gente?” 

Kate responde:

 Pues han de saber que jamás han de pisar en un tribunal porque si PIENSAS que eres el NOMBRE
LEGAL y sientes que has de ir al tribunal, entonces has cruzado la BARRA, ya ESTAS MUERTO

por CONSENTIMIENTO. 

Te daré un ejemplo de Kate la jueza, “Preparado?” 

Vale, así que aquí esta Kate sentada en el banco del tribunal, sabiendo PERFECTAMENTE lo que
esta ocurriendo, y en mi tribunal tengo un ejecutor en uniforme con una guillotina, y tengo un

analista psíquico , alguien que hace perfiles psíquicos y tengo una enorme fila de Hombres libres,
esperando en la puerta. 

Que piensan que no son el nombre legal, así que pasa el primero, e intentan decirme que no son el
NOMBRE LEGAL, así que le pregunto, 

“Entonces, que te ha hecho creer que deberías de estar aquí si no eres el NOMBRE LEGAL?” 

Así que te doy una evaluación psíquica rápida, 

“Este Te parece normal ?” 

Sí me parecen normal a mi, vale!. 
Así que pareces normal, parece que sabes lo que estás haciendo aquí, así que el hecho, es que

acabas de cometer un fraude por presentarte ante este tribunal con el nombre legal pensando que es
tuyo cuando De HECHO pertenece a la CORONA, para la que yo trabajo aquí, como Jueza Kate,

así que pasa al otro, fuera con su cabeza. 

Mientras el alguacil esta arrastrando su cuerpo con la cabeza de la mano, pasando por la fila de los
“hombres libres en la tierra”, la única cosa que voy a decir que diga el alguacil es… 

“Este individuo pensó que no era el Nombre Legal” 
No se porque están aquí, pero al menos ahora lo sabes. 

Y veremos cuantos de los hombres libres de la fila, se mantienen en la fila entonces. 

Así que no puedes ni estar en un tribunal honorablemente, por eso son TU HONOR, tu honorable,
porque ellos tienen las TARJETAS del COLEGIO DE ABOGADOS, del BAR. 

Ellos tienen el derecho de uso del nombre legal. 
Recuerda que el nombre legal es propiedad intelectual, es creado por otro no por ti. 



“Tu creaste el nombre legal?” NO. Ellos lo hicieron. 
“Tu creaste tu cuerpo?” No. Mama y papa lo hicieron. 

“Tu creaste el nombre que piensas que tienes?” No. Mama y papa lo hicieron. 

Así que yo ELEGÍ el mio. TODO REGRESA A TI. 

LA MAYOR HISTORIA JAMAS CONTADA, ERES TU. 

Así que ESCRIBE TU LIBRO DE LA VIDA, 
no comenzara mientras estás inscrito en el LIBRO DE LA MUERTE.
 Tu estas gobernado por ANUBIS, el CORAZÓN de la DUALIDAD. 

Y ya sabes, tenemos preparada la mesa, todas las noches a las 7:00 de la tarde. 
En Critical Mass Radio. CO. UK, entra en google y pon KATE OF GAIA 

y encontraras todo lo que necesites, con eso. 

Yo estoy aquí mismo.
 Yo estoy disponible para TODA LA HUMANIDAD. 

Porque si hay un teléfono o un ordenador en cualquier lugar de este planeta que alguien pueda
alcanzar, yo lo he dicho ABIERTAMENTE puedes ponerte en contacto conmigo. 

Mi móvil es 226 971 9675 mi Skype es Kate.Renee.Thompson.

Ahora lo que he compartido contigo es que estoy disponible para toda la humanidad, 
y es gracioso que cuando me llama la gente, dice “A dios mio, Kate, has respondido la llamada” 

“Si, sonó, que se supone que he de hacer?” 
Esto es básicamente lo serio que me tomo a mi misma. 

Pero verdaderamente, el doble espíritu, el transgenero, el trans-cendente el Trans-G-Ender el
PASAR A TRAVÉS de la G Ender, fue LA CLAVE. 

Y yo estoy aquí para traer ese puente, el mensaje. 

No se trata de mi. 
El mensajero. 

Se trata del MENSAJE. 

Si no puedes soportarme a mi, de acuerdo, lánzame a los perros, me da igual.
Pero no eches al bebe con el agua de la bañera. 

El bebe, el verdadero bebe, es el mensaje. 

Así de simple. Quiéreme u ódiame, yo traeré a casa. 

Porque yo te quiero, es simple, yo te quiero a ti, a mi me da igual si tu me quieres o no. 
Eso de que las opiniones siempre salen con pendejos, aparentemente. 

Si, pues yo no salgo con ninguno. 

Greg dice:



 Bueno , pues con esto! esto ha sido un paseo salvaje y a mi me ha encantado cada minuto, 
una perspectiva muy única, muy perspicaz. 

“Quieres dar a la gente una vez mas tu pagina web y quizás recordarles 
donde pueden entrar en tu programa de radio?”

Kate dice:

 Seguro! La forma mas fácil de encontrarme es, vete a google y pon Kate of Gaia. 

Tenemos losethename.com este es un esfuerzo colectivo de todos nosotros. 
Yo no tengo nada que ver con ninguna de las paginas. 

Estas han sido todas desarrolladas por gente de nuestro equipo y reunidas 
para MOSTRAR EL MENSAJE. 

Kateofgaia.wordpress.com es donde encontraras los ensayos y mi historia más directamente 
pero realmente, google Kate of gaia, y la primera pagina que aparece primero en el espejo es

kateofogaia.wordpress.com y toda la información de contacto esta ahí. 

Siéntete libre de decir HOLA!, yo estoy aquí para ti, ese es mi trabajo, yo vine aquí, para ti. 

Yo busque por todos los sitios, y finalmente te encontré, 
“ya era hora no crees?” 

Greg dice:

 Muy impresionante, muy apreciado. 
Te quiero Kate, continua haciendo lo que haces, y disfruta de esa libertad. 

Kate dice:

 Garantizado, yo tengo propósito. 
Porque la creación es la única cosa que lo merece. 

Así que mucho amor Greg, y muchas gracias por esta fabulosa tarde de 
simplemente hablar sobre lo que esta ocurriendo y eso es todo. 

Y date cuenta... sin entrar en “porno temeroso” literal. 

Este es el libro de la vida. 
“No prefieres esto?” 

Greg dice:

 Si que lo prefiero. 
Y realmente respeto tu camino incluso si nunca tengo la fuerza para cometer plenamente…

Kate dice:

 No tienes porque. 
Yo lo hice, esto es lo que significa, yo hice esto por ti! 

Lo hice por la humanidad, he dado mi vida. 



Esta es la mente de cristo, he entregado mi vida, para que tu seas salvado. 

Greg dice:

 Eso es muy poético, genial. 

Kate dice:

 Esa es la verdad, y eso es lo que somos todos. 
Jesús intentaba enseñar como Mohamed, 

intentaba enseñar el “estado de mente de cristo”, para seguir la creación. 

Greg dice:

 TU estas ahí, para dar ejemplo. 

Kate dice:

 Eso es, y eso es lo que estaba haciendo y por supuesto, ellos hicieron un ejemplo de el,
alegóricamente lo crucificaron. 

Pero quiero decir... tu pasarás por tu crucifixión, yo pase por la mía.
Yo pase al otro lado, mi nacimiento espiritual comenzó el 11 de Febrero de 2012 a las 7:00pm es

cuando me allanaron mi casa, me secuestraron y demás.
Y mi completo nacimiento de espíritu ocurrió el 14 de Marzo a las 7:22pm 2014 así que sufrí los

dolores de mi nacimiento espiritual, la concepción, mis 12 labores de hércules si prefieres. 
HERA CLAY las llaves de HERA, El ERA la divina femenina, HER mente de cristo. 

Sí, y todo se revela en la fonética, así que si pasas tiempo en la mesa escuchando o lo que sea,
realmente descubro todos estos detalles muy sutiles y los expando en los mayores dibujos que

pueda dibujar, a veces uso un rodillo. Que se sepa la verdad. Y a veces, entro con los pinceles mas
delicados y te doy los dibujos mas precisos sobre ello. 

Pero tengo que dárselo a todos, quiero decir, Jesús no hablo con los fariseos solamente, hablo con
las rameras, y las prostitutas y los leprosos, y lo ladrones y los criminales hablo con todos. 

Y eso es lo que soy, soy la voz que habla a todos, 
y hablare de cualquier manera necesaria para que llegue el mensaje, 

llámalo Jesús de calle, si deseas. 

Greg dice: 

Eso me gusta. 

Kate dice:

 Yo hago que Jesús sea genial, “sabes a lo que me refiero?” 
Porque la verdad, es genial cuando la pillas, es muy elegante. 

Greg dice:

 Lo es, yo llegue a este camino a través de la comedia, y los mejores cómicos para mi son los que



cortan directamente a la verdad, de una manera tan atrevida, y yo no sabia que eso era lo que
apreciaba de ellos en su momento, y años después es el mismo juego. 

Kate dice:

 Pues sí, tu eres un fan de tipos como George Carlin y Bill Hicks. 

Greg responde:

 Cierto.

Kate dice:

 Cierto porque ellos están yendo directamente a la verdad, “Ves?” 
Cuanto mas rápido y fuerte puedas cortan, eso es WIT. 

Que significa SABER. 

Así que WIT-NESS / TESTIGO es aquel que está en ESTADO De SABER. 
Por eso hablamos del TESTIGO de que has de ser el testigo para la verdad.

Aquel que esta en estado de SABER por ello. 

Y ellos te hablaran de los testigos de Jehová y de ninguna manera ellos saben de que va. 

Así que una palabra con dos SILABAS WIT y NESS , 
WIT quiere decir saber y Ness quiere decir en estado de ser. 

Así que un WITNESS el testigo es aquel que esta en estado de SABER. 

Esto es la fonética y realmente, cuando te tomas el tiempo para descomponer las silabas, 
en sus definiciones individuales, entonces verás como se expanden las palabras, 

y llegarás al punto donde estoy con el alfabeto fenicio. 

Donde cada letra, cada forma, cada símbolo, cada sigla, 
cada numero todo tiene múltiples SI-LA-BAS contenidas dentro de ellas. 

Greg dice:

 Si es fascinante, “sabes?” yo podría estar haciéndolo todo el día. 

Kate dice:

 Si, eso es lo que hago todo el día. 
Asi que “adivina porque se me da tan bien esto?” 

Es porque es TODO Lo que hago. 

Y esta no es una declaración arrogante, me gusta pensar que si llevas tocando la guitarra el tiempo
suficiente te haces lo suficientemente bueno, y esto es de lo que se trata. 

Yo llevo tocando la guitarra durante mas tiempo. 

No hay nada especial de mi, solo digo la verdad, así que supongo que si decir la verdad te hace
especial entonces soy el ser mas especial del planeta. 
Eso es todo. Así que mucho amor y gracias de nuevo. 



Greg termina diciendo:

 Pues aquí estamos gente, vaya un programa mas increíble, Kate es una invitada genial, 
“sabes?” algunos anfitriones tienen la necesidad de oírse a si mismos hablar y tienen que intervenir,

pero yo no soy así, así que esta fue fácil para mi, y tan a menudo me he quedado estupefacto, 
sin palabras realmente. 

Mucha información muy rápida. 
Pero me encanto, y mucho de ello chasqueo dentro de mi.

Así que yo no se que voy a hacer con ello , pero solo pensar en ello en aquel contexto de vivir una
vida fraudulenta dentro del sistema con el nombre dado, yo pienso que me ayudará a tratar con el

sistema un poco más, quizás cuando este esperando en fila en el DNV en lugar de frustrarme y dejar
que afecte mi estado anímico, puedo decirme, 

“Mira tío, si no te gusta, aléjate, hay una vida entera, esperándote ahí afuera, una más honesta, así
que vete a por ella, pero si estas demasiado inquieto, 

por tomar ese camino, entonces esto es lo que te toca, acostúmbrate.” 

Y “quien sabe?”, 
quizás algún día me moleste lo suficiente como para hacer algo al respecto. 

Parecido a lo que hablamos sobre Danielli Bonelli, si te trabajas lo suficiente quizás actúes. 

También estoy contento por poder hablar sobre la conspiración de 440Hz un poco. 

Kate lo descompuso muy bien, junto con muchas otras cosas. 
Hablaremos mas sobre los tribunales y como operan, la idea del deslizamiento del tiempo ,

colocándote a ti mismo en una mejor linea temporal, la conexión entre sistemas de dinero y la rica
historia, y como el ritual del bautismo 

proviene del mismo contrato espiritual de las almas de nuestros recién nacidos.

Mas áreas sobre la religión y la biblia donde Kate está viendo a través del código 
y la conexión entre el Vaticano y los observatorios apuntando a la Nebulosa de Orión.

Y como puede que estén dirigiendo nuestra energía para manifestar una linea temporal negativa. 

“Sabes?” Incluso tienen un telescopio llamado Lucifer. 

También hemos contado la historia de como nos saltamos la primera entrevista concertada con Kate
porque se estaba recuperando de una ruta Iboga de tres semanas. 

Hablamos acerca de Iboga y Kate descompuso cada uno de los psicodélicos. 
Y lo que hacen y para que son útiles, una descomposición muy considerada, yo lo aprecie mucho.

Hablamos acerca de los Sellos y la sangre y el Toque de Midas y el propósito de la vida, 
fuera de esta corona triple y red de control, cubrimos mucho material, en general considero esto un

+10, tratamos un poco acerca de los policías, en el programa PLUS y de hecho muchos de mis
oyentes cancelaron sus afiliaciones por mi protesta sobre Ferguson tristemente.

Pero ya no tienen porque sentirse ofendidos esta semana, pueden escuchar a Red ICE quien parece



estar tomando el lado de los policías por alguna razón, en lugar de la clase baja oprimida de la que
yo siento que somos todos una parte de. 

Estos policías son simplemente los soldados para el sistema del cual yo pensaba que todos
estábamos luchando, pero “que se yo?” 

De nuevo Muchísimas gracias a Kate, ella desde luego lo esta viviendo y yo realmente aprecio
recibir mensajes de vosotros, hazla saber que os gusto en el programa realmente, 

porque lo ha hecho fácil para ti, dala un toque. 


