
Lo largo y lo corto de ello…..por kate of gaia.

Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Ha sido duro llegar a términos con muchas de las
mentiras y realidades ficticias las cuales hemos sido tan cuidadosamente entrenados para creer.

El mayor obstáculo de todos fue en la realización de la necesidad de soltar todo y desempaquetar el
camello para que pueda pasar a través del ojo de la aguja, de los muros de la ciudad de Esmeralda.

Dejar a un lado una realidad física y buscar los funcionamientos internos del ser es duro para
muchos pero es un paso necesario no sea que uno se mantenga en las trampas circulares tan

perfectamente colocadas para todos nosotros. 

Vivimos en un mundo de comercio, un mundo al que yo llamo la ramera de Babilonia, desde ambas
perspectivas la física y la espiritual. Para ser propiedad de otro, uno ha de rendir la mente, el cuerpo
y el alma, y yo no estoy dispuesto a rendirlos. Es un mundo de personajes ficticios, de hacer creer,

creados para cada uno de nosotros, donde unos pocos han visto los medios para apoderarse de todas
las cuerdas de este mundo de marionetas, donde aquellos de entre las masas, sin saberlo, y aun

voluntariamente, realizan para estos mas astutos titiriteros. Todos hemos sido engañados donde tan
pocos, ahora convirtiéndose en los muchos, están despertando de este largo sueño duradero

habiendo comido tan ambrientamente de la manzana, que la bruja de Babilonia ofreció.

Tantos han sido engañados por esta maestra del engaño donde hemos estado alimentándonos de
cada uno, a la alegría de aquellos tirando de tus cuerdas. Y mientras podemos hablar de culpa e

injusticia, somos nosotros quienes hemos de enfrentarnos al espejo y llegar a términos con el hecho
de que nosotros, no ellos, somos el verdadero problema. El tema en cuestión es uno de ignorancia
del ser, la renuncia a ver en nuestras propias vidas y enfrentarnos a los espejos de los reflejos mas

oscuros. Lucharemos y nos aferraremos a todo lo que pensamos que es bueno y justo mientras
nosotros, al mismo tiempo, somos la causa de todas nuestras aflicciones.

Para mi, no fue cuestión de como poner al descubierto la deshonra de tantos que ya era obvio, era
mas cuestión de como era yo quien lo estaba permitiendo por estar mas en deshonra de la verdad.
Ignorancia de la ley no es una defensa para o de la ley, siendo esta universal, natural, no la ficción

creada por el hombre que funciona para imitarla. Es difícil de jugar a cualquier juego con un
adversario que cambiara las reglas en la medida que le demos el poder para hacerlo. Somos como

críos en este sentido. Cuando uno crece, uno decide que el juego es indigno para tan siquiera sacarlo
de la caja donde se merece permanecer, tal es el camino de Pandora. 

Así que, donde comenzar a explicar este juego desde su perspectiva física y espiritual? Yo quisiera
comenzar recordándome a mi mismo que el reino físico que nos rodea es la ilusión, donde solo las

pistas de causa y efecto residen. No hay respuestas en este, ninguna. Es meramente la tabla de juego
de la consciencia donde algunos lo han dominado y usan ese conocimiento para propósitos
criminales, volando en la cara de la creación mientras abrazan la creación al mismo tiempo.

Algunos gritaran “Dicotomía!” pero la simple verdad es, todos los opuestos son los mismos y solo
difieren en el grado de la complacencia del observador para verlo. Si!, el lío en el que te encuentras

es tu culpa, si tienes el valor de enfrentarte a ello. 

En cuanto a los ejemplos de ello, uno necesita no mirar mas allá de la religión del sistema legal y
ciertamente en ningún otro lugar. La verdad de la cuestión es que todas las cosas legales son todo

cosas de religión en cuanto a que el sistema legal fue engendrado de esta. Las mas tempranas cortes
e iglesias fueron y aun son la base de los mismos sistemas hoy donde no hay separación entre

iglesia y estado, punto. Son uno y el mismo y su propósito ha sido inquebrantable en su control de
las masas durante incontables eones. Aquel reino de terror, sin embargo, finalmente ha terminado.

Solo cuando uno comienza a ver la conexión entre la iglesia aparentando espiritual y el estado
actuando como físico, uno puede comenzar a ver el verdadero divide y conquista. Lo que es mas



profano es que la mayoría dentro de las asumidas posiciones de poder son propiedad de forma mas
completa que cualquier esclavo de los reinos comunes jamas pudiera llegar a ser. 

Un esclavo entiende la libertad, donde uno que piensa que es libre es el mas atrapado de todos.
Incluso la referencia a su traje religioso y batas políticas se llaman las trampas o galas de oficina.

Sin embargo, los egos finamente programados de estos seres mantienen la verdad mas clara
justamente fuera de su estrecho rango de visión. Mi búsqueda fue una de naturaleza muy simple en
que tenia que encontrar la única cosa que todo humano en la tierra tenia en común, la llevaría de la
cuna a la tumba en aquella comunalidad y, algo que defenderían hasta la muerte para asegurar un
estado permanente de fraude por su parte, y de ningún otro. La mayor pista fue encontrada al final
de sus vidas y puede encontrarse en sus tumbas de los muchos que nunca vivieron a los ojos del
sistema. Perfectamente emparejado con el único documento jamas ofrecido gratuitamente por

cualquier iglesia, estado o gobierno. 

El diseño de la trampa era tan perfecto en su eficacia, que hizo que hiciésemos esclavos de nosotros
mismos y cualquier intento por luchar por la libertad siempre resultaría en nuestro propio fraude,
nuestro propio desacato al tribunal e inevitablemente, nuestra beligerante y venganza circular. La
esclavitud hubo de ser gratuitamente dada por nuestra parte y en nuestra ignorancia. Tenia que ser
algo que alimentase al ego de los beligerantes y las arcas del clero, y durante todo el tiempo ellos
retuvieron su completo honor ante la ley universal. Mientras las masas luchan por lo que piensan
que es correcto, alimentan sus propios fuegos de odio, discordia y división. Cuanto mas injusto se

hacia el sistema, mas duro lucharían apoderando al mismo sistema que esta alimentándose de ellos. 

La prueba tornasol, pues es bastante fácil de ver y serán los que luchen este concepto que demuestra
el merito de la trampa la cual lo hace inescapable para la mayoría. Esta es la trampa China del dedo,

en todo su esplendor, que cuanto mas empujes para librarte de ella, mas te aprieta hasta que uno
cesa los suficiente, relaja su aprieto y voila', tus dedos escapan fácilmente. Hay una razón por la que

los colmillos de una serpiente apuntan hacia adentro en cuanto a que cuanto mas se esfuerza la
presa para liberarse, mas profundamente se hunden los colmillos y por lo que es mejor evitar la

serpiente en primer lugar “no?” Así que, “que puede ser mas sencillo que impregnar esta perfecta
trampa China del dedo a la humanidad?” Para los astutos y para aquellos que me han escuchado o
leído mis escritos, ya sabrás hacia donde me dirijo pero para aquellos menos conscientes de lo que

hablo, la respuesta, fue y siempre sera, el NOMBRE.

Yo compartiré varias perspectivas sobre esto para asistir en las observaciones de la trampa, donde
muchos de vosotros os burlareis. Siempre mantén en mente, no me importa lo que creas ni tampoco
a la verdad, este es un simple hecho. Yo tengo mis experiencias donde esto todo ha sido puesto al

descubierto para mi, y yo he compartido esta verdad durante años ya, aunque se esta haciendo mas
fácil compartir con gente viendo esto o ellos mismos. Puedes tirarte todo el tiempo que desees en
sus salas de justicia o tribunales pero hay solo puedes esperar una certeza y esta es que las cortes
son su juego, amañado a sus reglas y ellos quieren que todos jueguen porque esta garantizado que
ellos ganaran todas las veces y “perderán” algunas solo para mantener viva la ilusión de lotería,

donde en ocasión alguien gana un caso o dos. Esta es la misma filosofía que utilizan los feriantes.
Les encanta permitir que la gente gane su inútil basura porque los beneficios superan con creces los

gastos. La misma cosa con los tribunales, así que “quien es el payaso de la feria entonces?”

Habrá muchos que aun no lo pillen después de leer esto pero es mi esperanza e intención que
puedan tragar el suficiente orgullo y ego para encontrar las llaves que les harán libres. Las cadenas

que piensas están amarrándote son aquellas que amarras firmemente donde lo único que has de
hacer es soltar…… pero muchos de vosotros no lo haréis y para vuestro propio peligro y que asi

sea. Donde el verdadero poder del Nombre entra en juego es en la súbita comprensión que todo para
lo que has trabajado, todo lo que posees y todo lo que poseerás hasta que lo sueltes, fue obtenido



por medios fraudulentos usando un nombre que no te pertenece. Esta es una píldora muy dura de
tragar y muchos de vosotros ya os estáis atragantando. La escupiréis y continuareis haciendo lo que
los titiriteros quieren que hagas. Continuaras cometiendo fraude, día tras día y estarás contento de

hacerlo mientras continúes obteniendo tus baratijas y restos utilizando una identidad robada y
fraudulenta, papeles de deudas sin valor.

El sistema tuvo que hacernos cómplices de nuestro propio fraude para mantener la sartén por el
mango del honor, donde nosotros siempre nos adelantamos con “manos sucias”. Se nos tuvo que

“vender” de tal manera que veríamos los beneficios y no viésemos los trucos y tirarnos de cabeza a
nuestro propio fraude y luchar hasta la muerte por mantenerlo. Ah, es tan fácil controlar a un crío

con golosinas y no tienen que ser grandes tampoco, solo golosinas son suficientes la mayoría de los
casos. Para poner esto en perspectiva, permíteme que comparta unas definiciones fundamentales de
palabras sin entrar profundamente en sus fuentes etimológicas, basta decir, estuve y lo hice y rompí

el código de las mismas letras. Veamos la palabra “registro” por ejemplo y cual es su verdadero
significado. Hay dos muy claras palabras para mi, la primera siendo “REGIS” que es latin para

“gobernar” y “STER” que significa “creativa, divina, esencia femenina” y es parecida a “STAR”
donde puedes ver inmediatamente la relevancia de los “Contratos STAR” de la novena edición del
diccionario negro de ley. Así que la palabra significa literalmente “Gobernar la divina femenina” o

la creación misma.

Muchos de vosotros que seáis algo versados en la “jerga legal” reconoceréis el termino “pro se” que
significa hablar por ti mismo en las cortes. Esto se traduce en “por si mismo, ella misma, ello

mismo” y si no te lo crees, míralo por ti mismo. La palabra “proseguir” se traduce en “no perseguir”
en reinos legales donde su espejo en el pensar tradicional es uno de perseguir a alguien en las

cortes, el proseguir. La verdad es, no tienen que perseguir nada porque el simple hecho de que estas
en las cortes y no sabes quien eres, es suficiente para condenarte por desacato y robo de propiedad
intelectual en forma de identidad que fue libremente dada a ellos. Estoy seguro de que mucho de
esto no te estará sentando muy bien pero entonces es la naturaleza reveladora del ego que quiere
luchar, huir o permanecer inmóvil es gobernado por el tronco cerebral reptiliano. Solo cuando

decidimos elevar nuestro nivel de pensamiento en los cerebros superiores podremos comenzar a
liberarnos.

Permíteme que comparta unos pocos hechos que he experimentado por mi. En aquel documento, el
único jamas dado a mis padres respecto al trato con el demonio, llamado el Certificado de

Nacimiento, declara de forma bastante clara: “ADVERTENCIA: Un certificado no es evidencia de
identidad, sin embargo ve e intenta conseguir cualquier identidad del estado sin uno de estos. No se

pretende que se use para identidad, entonces “para que demonios es?” también dice:
PRECAUCIÓN: HAY OFENSAS RELACIONADAS CON LA FALSIFICACIÓN O LA

ALTERACIÓN DE UN CERTIFICADO Y USAR O POSEER UN FALSO CERTIFICADO.
PROPIEDAD DE LA CORONA. Puede ser visto claramente que si uno fuera a usar este documento

para tal cosa como identificación, uno estaría generando un falso certificado y luego lo poseería.
Podría entrar en toda medida de cosas para lo que es utilizado, tales como la creación de bonos, la
creación del dinero, permitiendo por firma hipotecas etc...etc...etc pero estoy interesado solo en su

propósito fundamental, el de atar el espíritu vivo a los reinos muertos de la ficción. 
El certificado de nacimiento es de hecho un certificado de defunción. 

También podríamos hablar y hablar de todo tipo de atributos legales de acuerdo con las esperanzas
de aquellos que diseñaron el juego para mantenerte mirando por todo lugar excepto dentro de ti. Así
que ni me molestare y si ahí es donde quieres ir tu, no estas entendiendo esto, no lo has pillado aun.

He estado donde estas, he hecho los argumentos legales hasta la saciedad y te aseguro, eso es
exactamente lo que el sistema quiere que hagas porque al hacerlo, ellos te mantienen luchando en
sus tribunales, su sistema y finalmente en su religión de la adoración a Ba'al que es la ramera de



Babilonia poseyéndote todas las veces. Puedes hablar conmigo todo el día sobre este documento y
aquel procedimiento, esta táctica y aquella “ilusión de remedio” pero para mi, el hecho permanece;

“Como vas a hacer esto sin usar el nombre?” El hecho es, que no puedes, y fue diseñado de esta
manera. 

Hay tan solo una cosa que queda por hacer y una pregunta que queda por preguntar a cualquier
tribunal: “Quien es el dueño del nombre?” Yo ya se la respuesta al igual que ellos. El truco esta en
hacer que TU SEAS el NOMBRE y HAGAS cosas en su imagen de ti que ELLOS CREARON.

Podemos entrar en las maximas Romanas para cosas como “el silencio equivale a aquiescencia” o
QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR. Aquel que esta en silencio aparenta consentir. Jenk.

Cent. 32. Donde también hay silencio tras el engañador y por lo tanto su propia aquiescencia para
cometerlo consciente o inconscientemente. FRAUS EST CELARE FRAUDEM. Es un fraude el
encubrir un fraude. 1 Vern. 270. y FRAUS ET DOLUS NEMINI PATROCIANARI DEBENT.

El fraude y el engaño excusara a ningún hombre. 3 CO. 78.

Yo prefiero utilizar simples analogías en que el que hace el apuñalamiento con un cuchillo también
vuelve el cuchillo sobre si de acuerdo con la regla de oro. En pocas palabras, funciona así, Mama y
papa, sin saber nada mejor y confiando en los demás a no hacer daño o defraudarles, se les ha dicho

que es de costumbre registrar a sus críos con el estado y/o con la iglesia, llamado bautismo.
Independientemente, de que no hay división de iglesia y estado en cuanto a que son una y la misma
tal como declare anteriormente. El clero de la antigüedad eran los tribunales de la antigüedad y por

lo tanto los jueces y abogados quien se convirtieron en la asociación de BAR o el colegio de
abogados y por supuesto, los gobiernos y los legisladores como resultado. En esencia, los zorros
están vigilando todos los gallineros. Los padres, habiendo hecho lo que pensaron estaba bien y

siendo confiados nunca asumieron que nadie podría ser tan malvado y tortuoso en cuanto a
secuestrar espiritualmente sus hijos de ellos y sin tener ninguna verdadera cuestión para preguntar y

ninguna verdad acerca de lo que realmente estaba sucediendo, porque nunca se les dio. 

Poco después un documento llamado Certificado de Nacimiento de formato largo es creado, el cual
es el fraude original y el formato corto también fue creado, el cual crea la corporación de ficción o

persona muerta o cosa muerta o hombre de paja o como quieras llamarlo. El fondo del asunto es que
el formato corto es la prueba del fraude. Mama y papa, sin enterarse de sus acciones, continúan

usando el NOMBRE que dieron en adopción al ESTADO al abordar a su hijo con el, convenciendo
al crío que el NOMBRE es suyo cuando, de hecho, no lo es. Mama y papa son culpables de ayudar

e incitar a su hijo en fraude absolviendo el ESTADO de deshonra hasta que esta divulgación se
pida. Ciertamente, “Quien es el dueño del Nombre ahora?” Desde luego no lo eres tu y cuanto antes
entiendas el concepto, antes dejaras de ayudar e incitar en tus propios fraudes y ser poseído por tus

posesiones. “Nunca te has preguntado porque se refieren a las pertenencias como posesiones o
reposesiones?”

El fraude original se remonta incluso mas atrás con mama y papa casándose en una iglesia o una
oficina de gobierno. “Tu te casaste en una iglesia y firmaste una licencia de matrimonio?” Entonces,

si lo hiciste, la iglesia y el estado es el dueño de tu matrimonio y todo lo hecho dentro de los
confines de ese contrato, y ES un contrato de naturaleza espiritual, no tengas ninguna duda de ello.

Ahora para entrar un poco mas en profundidad en las trampas espirituales aquí, uno ha de
preguntarse el porque el sistema va tras el aspecto femenino creativo y aquí es donde voy a perder
muchos tipos conducidos por el ego, iglesianos súper-programados que no son capaces de soltar el
mas insidioso programa de todos respecto a el control patriarcal de sus mentes. Atrévete a leer si
puedes y mira a ver si puedes superar todos los dogmas y adoctrinaciones que te han golpeado

desde tu nacimiento. 

Cuando uno entiende la verdadera naturaleza de la creación, uno vera rápidamente que es lo



femenino lo que da a luz la creación, no lo masculino. Incluso esta deletreado para ti en la Ley
Negra novena edición si lo puedes leer. La añado aquí para tu lectura concienzuda con una

explicación de sus fijaciones mas etéreas y espirituales. 

BAJO LA TUTELA DEL MINISTERIO DE MARINA, (En ingles MARINERO es SEAMAN)
Pone: Marinero – así llamado porque la vista legal que un marinero en materia contractual, debe ser

tratado como un beneficiario y la otra parte contractual como un fiduciario por la iniquidad
percibida por sus posiciones de negociación.

Yo soy el valor de mi madre y padre, evidente en la sangre / eter en mi linaje / venas, mitocondrial
A.D.N “Delta 9 Lucifer Delta 10 mdna” de mi madre que es prueba prima facie de mi linaje de

sangre (RhA+) donde mi padre es el beneficiario de cualquier o todos antepasados nacidos a el. El
padre (Semen) de cualquier o todos nacidos a el le rinden solo el beneficiario, donde la madre es la

fiduciaria. 

Aquí es donde uno necesita ojos para ver y oídos para oír….. Marinero que en ingles es SEAMAN ,
suena igual que SEMEN es simplemente el juego de palabras que los tribunales y los maestros del
engaño jaranean. Si alguien me pide “Dame tu nombre” tengo solo una simple respuesta “NO, pero

te dejare oír mi llamada habitual si necesitas un sonido para hacer referencia a mi cuerpo físico”.
Aquí esta el porque no daré nada a nadie sin mi intención de hacerlo voluntariamente porque aquí,

como es abajo también es contrato con arriba. Se me dijo una vez por uno de los abogados de la
Ciudad de Londres, miembro del estado de BAR “aquí, es todo sobre CONTRATO”. El uso del

nombre sin permiso explicito de sus legítimos propietarios, la corona, es incurrir en fraude y el uso
de propiedad intelectual robada como ha sido confirmada, en voz y en conversaciones cara a cara
con un oficial de la embajada Británica del alto consulado, OTTAWA, esto es, de hecho, fraude y

porque fui capaz de obtener un pasaporte de emergencia como resultado. 

He sido mentido por muchos mas llamados oficiales, tipos legales, jueces y políticos de lo que me
importa contar y la cosa que tienen todos en común es que saben que lo están haciendo y donde yo

revierto a “Fraus et dolus nemini patrocianari debent” Fraude y engaño debe excusar ningún
hombre. 3 Co. 78. “renderizando todos los fraudes nulos y sin valor, nun pro tunc a partir de su

revelación. Lo que yo aprendí con el tiempo fue a hacer las preguntas correctas y arrinconarles al
hacer que de lo contrario me dañarían. Preguntas como “Es tu deseo que yo cometa fraude?” o “Es
tu intención ayudarme e instigarme a que cometa fraude al hacer uso de un nombre que claramente

no me pertenece?” Estos son los espejos que no pueden soportar porque ellos saben lo que están
haciendo, muchos de ello y especialmente aquellos que declaran “Solo estoy haciendo mi trabajo”.

Sin embargo, hay mucha alegría que puede ser encontrada en sus fraudes, una vez que se les ha
reflejado porque no hay ninguna limitación colocada en un fraude independientemente de cuanto se

tarde en exponer. Esa es la alegría de “nunc pro tunc” o “ahora para entonces” que elimina el
aspecto del tiempo trayendo todos los crímenes al ahora a la vista de todos. Para aquellos que aun
no pueden ver la verdad en como somos NOSOTROS quienes ayudamos e instigamos en nuestro
propio fraude, permíteme que te lo clarifique mas aun. Aquí tienes algunas preguntas que has de

cuestionarte honestamente, la verdad no puede ser negada internamente independientemente de lo
mucho que intentes convencerte de lo contrario. Si no puedes enfrentarte a estas realidades,

entonces no estas despierto o no eres lo suficientemente maduro para ser considerado iluminado,
siento informarte. Mi espejo me informo bien, y no, no estaba contento tampoco. 

Aquí las tienes…… “Tienes algún tipo de identificación del gobierno tales como un carnet de
conducir, pasaporte o cualquier cosa de esta naturaleza?” “Tienes una cuenta bancaria o tarjeta de
crédito?”  “Tienes algún crédito o hipoteca con contratos con el sistema?” “Tienes la necesidad

incesante de luchar en los tribunales?” “Firmas cosas como cheques, solicitudes o cualquier tipo de



papeleo? En breve, “Utilizas el nombre del certificado de nacimiento todos los días, en todas tus
transacciones y comunicaciones?” Si has respondido que si a cualquiera de estas preguntas,

entonces tu estas cometiendo fraude, estas en desacato al tribunal y eres visto como beligerante.

La gente se pregunta como los policías pueden salirse con la suya cuando golpean a la gente en las
calles y yo digo, es fácil; están golpeando a un criminal quien insiste en cometer fraude en virtud de

la IDENTIFICACIÓN que llevan y como la han adquirido de su propia voluntad entrando en un
contrato fraudulento usando un NOMBRE que no les pertenece. A no ser claro, que te pienses que
escribir cheques en la cuenta de otro es una cosa buena y legitima. Cualquier cosa y todas las cosas

jamas creadas en tu universo usando el NOMBRE del certificado de nacimiento NO TE
PERTENECEN.. PUNTO. Y como dice Bill Hicks “ Puedo oír tu dialogo interno, estas equivocado,

supéralo!”….. Hasta que puedas dar la cara al hecho de que has sido engañado a gran escala,
continuaras luchando una batalla perdida con las rameras de Babilonia por tu “marca de la bestia” y

ellos lo saben. 

Te tienen justo donde te quieren; en deshonra permanente hasta que la pregunta de “Quien es el
dueño del nombre?” sea la primera pregunta que se hace si has de ir a los tribunales. Para

entendimientos adicionales en como funcionan las cortes y como obtienen su poder mas allá de esta
verdad básica. Para que los principados oscuros puedan controlar este lugar y nuestras vidas y
mentes, han de tomar nuestra energía espiritual creativa para darles a ellos la energía que estos
vampiros requieren para continuar. No, este no solo es un juego físico y la verdad sea dicha, lo
físico es el porcentaje mas pequeño de esto donde el verdadero poder permanece oculto a los

ciegos. 

Se que muchos de vosotros comenzareis a ver la gravedad de esta situación y os estáis preguntando
que hacer en cuanto a regresar al honor. La primera cosa que ha de suceder es despertarte a esta

realidad y cambiar tu intención. Es demasiado fácil abrumarse con todas las situaciones y enredos
que tu tienes en esta vida pero obtén algo de paz sabiendo que tienes una nueva perspectiva en
cuanto a tu esclavitud y como están haciendo que la sirvas. Para cambiar la intención de uno,

requiere una doctrina de pequeños pasos y solo hacer las cosas que necesitas hacer y puedes hacer
fácilmente, paso a paso, para algunos de vosotros llamar a vuestro banco y hablar con el director

respecto a “quien es el dueño del nombre, cuenta?”..etc. Quizás desees preguntar a la agencia
tributaria o ministerios algunas de las preguntas mas duras mientras te aseguras de hacer que

cometan su complicidad con los fraudes. 

Es realmente fácil! Sin usar los NOMBRES y mas importante aun las firmas dadas, punto. 
Este sistema y sus vampiros se mueren de hambre literalmente de la noche a la mañana. 

Para los mas espiritualmente despiertos y astutos, ya entenderás que la firma viene después de la
intención o contrato espiritual y no antes. Las acciones siempre llegan después del pensamiento. 
Si lo intencionaste, es contrato sin necesidad de hacer ninguna otra cosa física. Voy a añadir otro
articulo debajo de este ensayo el cual envié a diversas oficinas de gobierno..etc. Para enviar mi
intención allá, porque se el poder de la intención donde la causa y el efecto esta ya ondulando a
través del universo. Siempre recuerda sois dioses y habéis sido engañados de no serlo durante

muchísimo tiempo y habéis sufrido inmensamente durante muchas vidas. Hora de despertarse de
una vez por todas….. la verdad es, pierde el NOMBRE, termina el juego para que todos podamos
regresar a ser los increíbles creadores que somos y no los esclavos inconscientes en los que nos

hemos convertido. Mucho amor y luz, Kate of Gaia. 

Pos Data. Porque es importante entender lo que un regalo verdaderamente es: REGALO es una
transferencia de propiedad voluntaria hecha sin consideración, esto es, para la cual ningún valor es

recibido a cambio. Los componentes esenciales de un completo regalo valido de propiedad personal
son: competencia del donante de entender la naturaleza de su acto; intención voluntaria por parte



del donante para hacer un regalo (llamado intención de donar); entrega bien de hecho o simbólica;
aceptación, de hecho o imputada; desinversion completa de todo control por el donante; y una falta

de consideración por el regalo. Una transferencia que constituye un regalo puede ser de
significancia en varios contextos de impuestos. Por ejemplo, el recibo de un regalo es excluido de

los ingresos brutos del beneficiario, pero el cedente puede estar sujeto al estado unificado y
impuesto de regalo. 

INTENCIÓN DE DONAR (Negra ley 8): la intención de rendir dominio y control sobre el regalo
que esta siendo hecho.

DOMINIO: Teniendo ambas el titulo y las posesiones de propiedad; 
teniendo control de ambas su uso y la propiedad.

1. Nombre dado……. Incompetentemente dado por los padres debido a la falta de divulgaron…
voluntario solo como engañoso, con base no divulgada e intención fraudulenta por los engañadores

anulando la intención de los “Donantes”…. Basta de charla! Con dominio y como esto teje
cuidadosamente…..kate  


