
Préstamos e hipotecas, ¿Quién es Quién? por kate of gaia

A fin de que un crimen, cualquier crimen exista, ha de haber prueba de INTENCIÓN donde
la ignorancia de la ley nunca es una excusa tanto física y/o espiritual. 

Nosotros hace mucho hemos demostrado que cualquier/todo uso del NOMBRE LEGAL
PROPIEDAD DE LA CORONA es, de hecho 

fraude independientemente de si somos o no conscientes de ello. 
Ya que ignorar esta verdad nunca fue la intención de uno, 

igualmente no sirve de defensa tampoco. 
Aquellos quienes hacen las leyes, han de cumplir las leyes. 

Aquello con lo que estamos en acuerdo, estamos bajo 
contrato por consentimiento deliberado. 

Aquí se trata de recuperar nuestra completa responsabilidad, 
nada más y desde luego nada menos. 

Así que, ¿Qué está realmente sucediendo cuando alguien va 
a un banco a por un crédito, una hipoteca, una cuenta...etc? 

Como resultado de nuestra aceptación voluntaria de “toda cosa del sistema”, 
había mucho escondido, fuera del alcance de la vista 

porque nuestra ignorancia nos mantuvo ciegos. Aquel ya no es el caso. 
Un ser vivo no puede entrar en un contrato con una entidad corporativa muerta 

pero uno que actúa como una ficción legal muerta si puede. 
Esto se aplica a ambos lados de la ecuación con cualquier contrato o trato 

jamás acordado. No he dicho firmado, he dicho acordado. 
Si uno a acordado hacer algo, ya están con plena intención espiritual 

en contrato y ligado a este en consecuencia. 

El instante en que pensaste obtener un préstamo, 
ya estabas bajo contrato a través de la propia intención. 

En mis propios esfuerzos por desvelar lo que realmente esta ocurriendo, 
seguí innumerables rastros de la vulgaridad llamada legal y la cosa que siempre emergía a la
superficie era que cada pedazo del sistema legal, es pura distracción en lo físico para evitar

que jamás miremos a la naturaleza espiritual de estas cosas. 
Firmar en una linea te convirtió en el asegurador, una “X” en la linea significa 

“sin consideración”, “partidario complaciente”,... UCC esto y tonterías legales aquello. 
Porque no entre lo suficientemente profundo en los verdaderos aspectos espirituales 

estando principalmente distraído a lo “como abajo” y no viendo realmente el “como arriba”.

Dadas las miríadas de giros y vueltas con toda cosa legal, se hizo abundantemente claro que
el sistema legal entero y sus maquinaciones no son más que distracción diseñadas para

mantener a un egocéntrico, la mente izquierda 
contenta de jugar con los detalles y con los demonios. 

La verdad es, todo contrato en el que te metiste con el NOMBRE legal fue, 
es y siempre será puro fraude hasta que desveles 

la intención original de los creadores del sistema del NOMBRE legal. 
El certificado de nacimiento es toda la prueba facie que uno requiere para procesar a todos y

a cualquiera que intenta crear una unión legal 
asumiendo/presunta por usar aquel NOMBRE en absoluto. 



Dicho esto, el pecado original queda a la vista ahora. 
¿Fue mi intención o la tuya de cometer fraude conscientemente? 

Por supuesto que no, pero no podemos decir lo mismo de aquellos 
quienes crearon el fraude del NOMBRE en primer lugar. 

El mero hecho de que un policía se pone un uniforme es prueba de intención a través de la
ejecución de sus deberes a asistir e instigar a un ser vivo a que cometa fraude

inconscientemente porque sin una unión al NOMBRE, el policía NO tiene ninguna
jurisdicción ya que ellos mismos están muertos por consentimiento. 

No es una chiripa que los policías ahora ponen “no para identificación” 
en sus tarjetas de negocios, si puedes obtener una. 

Yo la obtuve recientemente a través de un amigo y esto es una prueba positiva
que ahora tienen que ceder bajo la presión de nosotros restaurando
 nuestro propio honor y, por defecto, forzando sus manos también. 

Para aquellos quienes hayáis obtenido un préstamo bancario o aquellos 
estúpidamente considerando esto, aquí tenéis algo sobre lo que pensar. 

La cuenta que piensas que es tuya, no lo es.
 El NOMBRE es propiedad de la CORONA; el legal, no el legitimo. 
Desafortunadamente, si alguien tan siquiera pronuncia su nombre, 

puede ser asumido o presunto inmediatamente ser el legal. 
El banco es una corporación registrada al igual que tu nombre así que 

este también es propiedad de la CORONA como resultado.
 Como un punto en caso, también lo son las Naciones Unidas y TODO país REGISTRADO.
Se ha hablado mucho de la llegada de un nuevo orden mundial cuando la verdad es, que el

nuevo orden mundial lleva en pleno vigor y en efecto desde hace miles de años. 
La forma mas fácil de evitar que la gente vea esto es continuar 

diciéndoles que aun no esta aquí. 
No puedes encontrar algo si piensas que aun no esta presente. 

El nuevo orden mundial lleva aquí desde milenios, 
desde que ha habido un intercambio/trueque o sistema de dinero en vigor. 
La versión de hoy es la misma que la antigua donde la marca de la bestia 

es el nombre legal y la ramera de Babilonia es el comercio. 
Si no me crees, mira lo lejos que llegarás en este mundo sin su 

IDENTIFICACIÓN legal para dirigir comercio diario o viajes o sobrevivir. 
Con el telón de fondo bien establecido, veamos lo que realmente 

está sucediendo cuando vamos a un banco a obtener un préstamo o un hipoteca.   

En la superficie parece que uno va al banco, se reúne con el oficial del banco para pedir y
establecer los términos de un préstamo/hipoteca (Declarado como contrato en lo sucesivo),

pasa a través de los aros de ilusión de “si estás cualificado”, el papeleo se elabora, 
lo firmas y voilá el banco aparentemente te da los fondos necesarios. 

En el mundo una vez considerado normal, esta explicación seria suficiente. 
Utilicemos una hipoteca como ejemplo aquí. 

Siempre mantén en mente que sólo el vivo puede contratar con el vivo, 
nunca con una corporación o una cosa muerta. 

Así que veamos sólo a la gente viva involucrada porque un banco 
por cualquier nombre es aún sólo una corporación muerta así que rastrearemos 



el sendero y la pista de los seres vivos implicados. 
En aras de la simplicidad, utilizaré el banco original como la identidad muerta, 

llamada el Banco de Inglaterra ya que fue el primer banco y el que usurpó la corona viviente
en forma de William III con la CORONA muerta reemplazada

 de aquí en adelante referida simplemente como la CORPORACIÓN DE LA CORONA. 
Ya que sólo eres tú y el oficial de prestamos o el director del banco, los vivos, involucrados,

¿Quién esta realmente prestando el dinero? 
Recuerda, que sólo partidarios vivos pueden contratar, nunca los muertos. 

Aquí es donde el consentimiento de todos los partidarios vivos involucrados entran en juego
y los diversos contratos están íntimamente, 

por consentimiento, ligados a lo espiritual por la INTENCIÓN.   

El director del banco tuvo que consentir voluntariamente rellenar un formulario para
trabajar para el banco y está, por lo tanto, bajo contrato para y por el banco o, 

más precisamente, sus dueños quienes establecieron todos los estatutos para esa
corporación. 

Tras toda corporación muerta, un ser vivo esta involucrado. 
Una corporación sólo existe por la intención que alguien tuvo para crearla; hecho. 

Ahora sabemos QUIENES son los partidarios y sólo estás tú y el ser vivo actuando en el
papel de director del banco sometido a todas las obligaciones que hayan consentido por ser

un empleado del banco que por ultimo le pertenece a alguien. 
En el caso del banco de Inglaterra, se considera que es 

el ser quien desempeña la función de “alma corporativa”/alma.

Lo que realmente esta sucediendo es que TÚ estás creando 
un préstamo para el director del banco, no para ti mismo. 

Es el director del banco quien obtiene el dinero para comprar TÚ casa 
que tú piensas que es tuya pero luego miras el acuerdo 
y verás que sólo eres considerado el “INQUILINO”. 

Es el director del banco quien es el dueño de la tierra/propiedad/o la casa, 
no tú o el banco mismo. 

Fuiste presentado con los documentos preparados 
por el director del banco para que firmaras. 

De lo que no te das cuenta es que el contrato está completo 
no cuando lo firmas sino cuando acordaste obtener uno en primer lugar 

y luego fue SELLADO cuando lo tocaste. 
¿Utilizaste guantes para firmarlo? 

Probablemente no y fue tu ADN y el ADN del director del banco 
quienes sellaron el contrato, no la tinta. 

Cuando comienzas a darte cuenta de la conexión del ADN, 
comenzarás a ver porque el ADN fue tomado mientras eras un bebe 

con ambas huellas de los pies y la sangre que se extrajo. 
Esto fue realizado para crear una unión legal entre tu ADN y el NOMBRE 

con el consentimiento dado BAJO SELLO cuando tus padres 
REGISTRARON tu NOMBRE y se pone de manifiesto con sólo 

una COPIA del trato original sellado en el LIBRO DEL REGISTRO. 
Sí, tu ADN puede ser conectado fácilmente a Mama y Papa 



donde el ADN Mitocondrial de mamá es el registro permanente de todos los linajes previos.
Lo que ha sucedido cuando sellas el trato con tu nuevo deudor llamado el director del banco

es que tú eres meramente el garante de SU PRÉSTAMO y están de estatus secundario en
esta disposición debido a que el titular real en el momento oportuno es el representante del

banco y porque NUNCA verás el original de nuevo, porque no es tuyo para solicitarlo. 
Toda la responsabilidad de los prestamos, cada uno de ellos, 

recae en los hombros de cada uno de los seres vivos que trabaja para 
y en cualquier/toda institución financiera y es partidario de cualquier/todo préstamo etc.

Ya que todas las cosas CORONA son todas las cosas BANCO DE INGLATERRA 
y todas las cosas registradas son todas las cosas propiedad de la CORONA, 

¿Quién es el dueño de todo ahora? 
No es un cuadro bonito, pero un truco muy inteligente que, 

finalmente, está expuesto a la luz del día. 
En resumen, le prestas al director del banco dinero para que puedan comprar tu casa 

para que puedas ser el inquilino y luego, si la hipoteca no se paga, 
¿a por quién viene el banco? 

Era el préstamo del director del banco y este se salto el pago desde el primer día 
dejando que tú pagues su deuda como su garante. 

Ni siquiera puedes tratar esto legalmente ya que eres un intruso, 
un tercer partidario en toda esta farsa de tres cartas Monty por el banco. 

No tienes ni una pierna legal con la que mantenerte de pie pero TIENES una legitima;
iniciar una acción privada contra el prestatario no cumplidor 

conocido como el director del banco. 

El defecto fundamental de esta estafa es que una vez que un fraude 
donde estaba concebido por su diseño se revela, 

el fraude y todos los contratos se declaran nulos y sin valor, nunc pro tunc. 

El nombre legal era un fraude con intención al igual que 
todos los préstamos e hipotecas de todo tipo. 

El contrato es entre tú y el otro partidario vivo, siempre. 
Lo que sucede a continuación es que el banco ejecuta la hipoteca 
sobre la propiedad de la cual sus empleados se saltaron los pagos. 

Recuerda, el empleado (también conocido como el director del banco) tiene un contrato
vivo con su empleador, quien les contrato y así sucede toda la linea hacia arriba 

a la junta directiva hasta el más responsable de todos, el CEO de esa junta.

Ni falta hace, decir que el banco toma legalmente 
la propiedad de su empleado y te sacan a ti afuera. 

Fuera con el inquilino. 
Y luego proceden a engañar a otra víctima en la misma estafa. 

No termina ahí, este es el nuevo comienzo para tirar abajo la ramera de Babilonia, 
la muerta corona madre, el Kronos quien se come a sus propios críos 

para nunca así poder ser derrocada. 
Bueno, pues la ramera no logró comerme a mi, pero escape por los pelos. 

Tomate tu tiempo para absorber esto porque se requiere tiempo para ver tras el velo. 
El único uso que tiene para mi la mente izquierda es el codificar los pensamientos creativos



etéricos de mi mente derecha, en la cual vivo. 
Tú te encuentras en el campo izquierdo si no te encuentras en tu mente derecha 

y estarás siempre a efectos de ella hasta que rompas libre del pensamiento “normal” 
que está basado solamente en la programación.  

Todos los niveles del engaño en el mundo legal han sido utilizados 
para mantenernos fuera del verdadero sendero de vivir. 

Frente a contratos imposibles muertos. 
Primero tuvimos que exponer el fraude del NOMBRE y como 
nuestra complicidad y aceptación fue utilizada contra nosotros 

y revelamos la fuente del fraude. 
Al hacer esto, podemos separar los muertos de los vivos en este mundo. 

Aquellos utilizando los nombres legales e identificaciones son asumidos muertos 
por su propio consentimiento y nosotros, los vivos, quienes hemos “nacido de nuevo”

ejercemos el verdadero poder ahora. 
En la medida en que el director del banco o aquel quien contrato contigo es el “acusado”

ellos son automáticamente asumidos ficciones muertas por consentimiento 
donde nosotros, los vivos somos TESTIGOS de estos crímenes 

INCLUYENDO y principalmente, el fraude del NOMBRE. 

Es hora de que hagamos a estos morosos y a sus amos responsables 
donde la ignorancia de estos hechos no es excusa 

de la misma manera que tampoco lo fue nuestra propia ignorancia. 
De nuevo, los verdaderos partidarios culpables quieren que continuemos luchando 

en contra de nosotros mismos donde los verdaderos criminales 
son los propietarios de estas corporaciones. 

Todavía, hemos de procesar a algunas de estas personas y que conste en el expediente. 
La alegría de una sola victoria en el expediente 

es que cambia el panorama entero de todo el sistema. 
Este es el poder de uno, literalmente. 

¿Si tan solo uno despertase? 
Sí, es un poco tarde para ellos ahora donde es mi deseo 

simplemente de acabar con esta tontería y regresar a vivir. 
La mejor parte de la regla de oro es que por cada daño cometido, 

hay uno que ha de ser experimentado en el espejo 
así que ten cuidado con lo que deseas, sobre todo contra otros. 

Aquello que siembres, cosecharás es un hecho y la pura verdad. 

Para aquellos que estéis viendo esto, y deseáis procesar privadamente, como yo, 
busca un juez de paz o un tipo similar en tu área para comenzar ese proceso. 

Recuerda, una vez que estos matones se pongan al día, 
intentarán ponerlo difícil para ti donde, no te darán ninguna ayuda. 

Esta está en tus hombros igual que está en los mios pero yo 
nunca acepto un no como respuesta 

y cualquier/toda cosa que caiga en sus tribunales les pertenece a ellos. 
Una vez que el empleado toque tu papeleo han contratado los tribunales, 

sus trabajadores, por su parte. 
En el mundo de la fonética el que toca, toca. 



Mas a seguir, mucho amor, kate de gaia.
 

    

 


