
Yo, quien no seré con nombre LEGAL por la presente proclamo a todos con las manos sucias;

Que sea ahora conocido que todas las palabras/grafías sobre/dentro de este documento serán
solamente de mi voluntad e intención, sin suposición/presunción sobre/de/por/para cualquier o
todos los interesados donde mi libre voluntad jamas sera infringida donde mi intención es mi

intención y de ningún otro/a;

Mientras un gran fraude ha sido revelado y ha sido puesto al descubierto donde las manos sucias
ahora están a la luz para que todos vean cualquier/todos con manos sucias han de juzgar solo a si

mismos, toto genere;

Mientras la falta de divulgación tienen en este acto la intención de defraudar, cualquier/todos los
contratos del cuerpo, mente y alma son nulos y sin efecto, nunc pro tunc, praeterea, praeterea,
praeterea ab initio, ad infinitum en esta intención voluntaria de cometer fraude por omisión y/o

comisión a lo que respecta a otros y a todos y;

Mientras la amenaza de fuerza percibida o real es prueba de intención ya que asiste e instiga en este
fraude y en lo que respecta a la suposición y presunción, así destruida y por lo cual uno es conocido
por sus acciones de esa/su voluntaria intención a sabiendas o en ignorancia de las leyes Divinas bajo

las cuales todos estamos sujetos y;

Mientras todas las firmas, contratos, suposiciones, presunciones etc. y demás son nulas y sin efecto
ab initio ya que todos están en desacato/fraude donde la CORONA es la dueña del NOMBRE bajo

COPYRIGHT en cuanto a lo concerniente de WILFRED WILLIAM THOMPSON, PAULINE
ANNABELLE THOMPSON de soltera COCHRANE, WILFRED KEITH THOMPSON, KAREN

MICHELLE THOMPSON, EMILY HELENE THOMPSON, HILARY ANN THOMPSON,
SUSANNE CAROLYN HERTENDY, MARJORIE JUNE THOMPSON de soltera ADAMS;

Mientras la intención de cometer fraude a través del engaño y la no divulgación voluntaria de las
verdades donde la intención de esclavizar a toda la humanidad / la raza humana por la iglesia/estado

en esta intención es expuesta completamente donde uno es conocido por sus acciones y;

Mientras todos los nombres registrados son, de hecho, propiedad de la CORONA/VATICANO,
todos los asuntos pertenecientes a tales nombres registrados y el uso de los mismos rinden a todas

las partes fraudulentas/en desprecio a través de la intención voluntaria de engañar y/o ignorancia de
uso donde todos los asuntos de iglesia/estado se mantienen asuntos de iglesia/estado en cuanto al

uso de los nombres registrados y donde/cuando el tercer intruso partidario es evidente por mi uso o
el uso por parte de cualquiera de los citados nombres registrados y;

Mientras no es mi intención cometer fraude o cualquier hecho despreciable, es también mi igual
intención de nunca asistir e instigar a ningun otro ser viviente voluntariamente a través de mi

conocimiento o ignorancia en/por su/mi parte y cualquier uso de o reclamación hecha usando el/los
citado/s nombre/s rendirá tal intento un acto de fraude por voluntaria comisión y;

Mientras cualquier/todo uso de identificación de iglesia/estado basadas sobre estos/todos los
nombres COPYRIGHT de la CORONA o cualquier variación de estos rinden al usuario en fraude

absoluto a través de su ignorancia y por omisión de divulgación de/por la iglesia/estado y;

Mientras cualquier/toda reclamación hecha por cualquier/todas las partes/agentes/seres vivientes
sobre otro voluntariamente o en ignorancia de hacerlo es culpable de fraude en esa acción por

comisión o/y omisión de dar falso testimonio y esta en desprecio de la iglesia/estado/si mismo y
esta voluntariamente asistiendo e instigando fraudulentamente en engaño después de lo cual se



rinde juicio sobre cualquier/todos los agentes de la iglesia/estado/si mismos por la misma acción de
reclamar a través del fraude del COPYRIGHT de la CORONA y;

Ya que la intención (espíritu) ha de ser demostrado donde todos están interesados, es ahora
obligatorio por parte de la iglesia/estado que la intención voluntaria de cometer fraude ab initio es

sin la intención de hacerlo. Cuyo conocimiento previo, los agentes/clero/miembros del B.A.R/todos
unidos por juramentos etc. y demás para/por/de/con la iglesia/estado hicieron/hacen engaño

voluntario a la humanidad y es, por las acciones de todos unidos a la iglesia/estado por
juramentos/tomados/dados serán juzgados por/de/en todos los actos de daño sobre cualquier/todos

los dañados y;

Mientras la intención fraudulenta de todos unidos a la iglesia/estado entidades/id-entidades/almas
vivientes/principados son visibles a través de omisión o/y comisión por sus acciones de

daño/intención de dañar de/para/por todos los seres usando un NOMBRE en fraude ab initio, todas
las reclamaciones hechas/coaccionadas/asumidas/presuntas etc y demás, son, de hecho fraudulentas

en su origen por/para/de todas reclamaciones de cualquier/todo NOMBRE/id-entidad de
ficción/títulos etc y demás y/o así cualquier/toda forma/alias y son de/por/para la intención criminal

de hacerlo usando la propiedad intelectual de otro ser vivo/espíritu o muerta entidad de ficción
donde Yo soy toto genere, espíritu, mente, cuerpo y;

Además, el participar en tales intencionados actos de destrucción/daño/engaño/robo/coerción etc y
demás contra otro a través de cualquier/todo medio es mostrado por las acciones de uno y no
necesita ser juzgado por lo que el acto es el juez de/en si mismo, no juzgues si no quieres ser

juzgado donde suposiciones/presunciones no pueden/no existirán después del acto en si y;

Además, cualquier/todo REGISTRO/REGISTRARSE por omisión y/o comisión donde la completa
divulgación no es evidente, la intención de la iglesia/estado/cualquier/toda reclamación de tal

asociación/unión por medio de juramentos voluntarios, firmas (cursiva), títulos, etc. y demás son, de
hecho, actos voluntarios de fraude predeterminado consciente o inconsciente donde obligaciones

injustas/maldiciones tiene/es/fue la intención donde la obligación es/son reemplazada/s de vuelta a
aquellos quienes conscientemente y/o en ignorancia de su fraude lo hacen ab initio, ad infinitum,

nunc pro tunc, praeterea, praetrea, praeterea, y;

Además, nunca fue/es mi intención de voluntariamente usar la propiedad de otro mientras
cualquier/toda/s cosa/s REGISTRADAS son, de hecho, reclamadas ser tales propiedades

intelectuales de otro, es decir, iglesia/estado/CORONA donde mi madre y padre (fallecidos),
inconscientemente,  en ignorancia, asistieron y instigaron de su consentimiento en tales contratos de

iglesia/estado, ya sean todas las formas físicas/espiritual/mental y;

Además, Yo coloco la carga de vuelta a su regreso a cualquier/todo ser por virtud de sus juramentos
etc. y demás y auto-juzgados sus actos, cualquier/toda obligación creada por cualquier/todo contrato

donde todos los contratos basados en este fraude/pecado original/intención de defraudar son
anulados/nulos y sin efecto ab initio, ad infinitum nunc pro tunc y;

Además, todas las obligaciones sobre mi creadas a través de este fraude son nulas en la medida en
que el percibido/asumido/presunto regalo, sin consideración en lo que respecta a cualquier/todo
NOMBRE/s en que un BONO/DEUDA fue/es/ha sido creado en la forma de un CERTIFICADO
DE NACIMIENTO con una DEUDA asignada, no valor, donde YO fui el presunto/asumido valor

sin/carente de mi voluntario consentimiento donde fue/es/ha sido la intención voluntaria de/por/para
todos los partidarios iniciando tales actos de obligación sobre esta, su DEUDA y;

Mientras la intención es claramente visible por cualquier/todo aquel involucrado en actos de



comercio (Ramera de Babilonia) usando el NOMBRE (marca de la bestia) es/fue/ha sido/estará
actuando en fraude y creando daño/canibalismo en contra de sus compañeros humanos/seres puesto
que toda moneda fiduciaria esta basada sobre los citados BONOS y es culpable de trafico de seres

humanos de primer orden y desafiando la creación donde el consumo sobreviene y;

Mientras la intención voluntaria de cualquier/todo asociado/miembro/ser jurado voluntario de la
iglesia/estado/CORONA es prueba evidente de/por/para cualquier/todo acto perpetrado contra otro
en cuanto a cualquier/todo NOMBRE REGISTRADO en la medida en que la falta de divulgación

por el ya mencionado nunca se dio/ofreció donde asistiendo e instigando en fraude es la intención y
donde cualquier/todo ya mencionado tienen manos sucias consecuentemente y;

Además, por medio de este CERTIFICADO DE NACIMIENTO (formato largo/corto) engaño/no-
divulgado/voluntario acto de fraude, el/los único/s documento/s jamas dados voluntariamente como

prueba de intención de cometer fraude/asistir e instigar fraude por/de/para la
iglesia/tribunales/estado/CORONA etc. y demás y todos los jurados/garantizados voluntarios a tales
títulos/ficciones/corporaciones donde la reclamación también esta hecha que el ya citado asume el

papel de padres percibidos patriea (encarnación de estado) y tienen/son, de hecho,
secuestrados/abusados/dañados cualquier/todo quien ha fraudulentamente reclamado ser “guarda de

almirantazgo” donde la Madre es la fiduciaria, el Padre es el beneficiario ab initio y;

Mientras los ritos de ambos Madre/Padre han sido robados a través de no-divulgación e intención
voluntaria como prueba de las acciones de aquellos, por juramento/voluntaria/s solicitud/s

cualquier/todos reclamando ser de/por/para la iglesia/tribunales/estado/Corona en la forma del
CERTIFICADO DE NACIMIENTO/licencias/matrimonios/NOMBRES DE

FAMILIA/impuestos/registros etc y demás ab initio por lo tanto;

¿Es la/tu intención voluntaria de/para/por/en la iglesia/tribunal/estado/CORONA etc y demás seres
vivos/ficciones muertas de obligar, por la fuerza o medios engañosos, de hacer que me incrimine a

mi mismo/a donde yo estoy en completo conocimiento de este fraude dual donde la voluntaria
intención de hacerlo me hace/te hace culpable ab initio por proclamar ser dueño/ser algo que nunca

fue/es/ha sido mio/tuyo para ser/reclamar? ; 

¿Es tu intención (por entidad jurada) de asistir e instigar el fomento de este
fraude/canibalismo/secuestro de críos/trafico de humanos/robo etc y demás a través de

ACTOS/LEGISLACIONES ficticias etc y demás por/para/de entidades muertas por/para/de
entidades muertas (muertos llevando a los muertos) donde yo soy uno de los vivos frente a las

entidades ficticias muertas creadas por/para/de la iglesia/estado/CORONA por tentarme a través de
la fuerza/coerción/engaño para ser una garantía para la/s deuda/s creadas por la

iglesia/estado/tribunal/CORONA?

Mientras cualquier/todo fraude por virtud de su intención y creación se mantiene como tal,
independientemente del periodo de tiempo que se ha tardado para exponer tal/cualquier/todo fraude,
todo contrato es nulo y sin efecto sobre su descubrimiento donde un fraude revelado es, de hecho,
nulo y sin efecto, ab initio, nun pro tunc donde todas las energías robadas en cualquier/toda forma
sera devuelta donde la intención de cometer fraude contra mi ha sido/es/sera con INTENCIÓN;

No es/nunca ha sido/nunca sera mi intención voluntaria y consciente de cometer fraude donde fallos
en ignorancia por comisión y/o omisión están presentes y donde cualquier/todo acto mio no esta
despreciando (con tentación) de cualquiera/cualquier cosa donde cualquier ser voluntariamente

eligiendo despreciarme esta ahora con la intención de hacerlo. Todo
contrato/documento/firma/acuerdos etc y demás son ahora nulos y sin efecto donde cualquier/toda

DEUDA creada por la iglesia/estado/tribunal/CORONA es perdonada/devuelta de donde fue creada



(perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores) donde Yo soy el vivo
que no contrata con la deuda de la identidad del BONO que es la propiedad/responsabilidad de

aquello/aquellos que la crearon;

Es además la obligación de cualquier/todo ser jurado de/para/por la
iglesia/estado/tribunal/CORONA de devolver mi energía/creaciones/fuerza de vida robada bajo este

pecado original/intención de defraudar a mi Madre y Padre donde asistieron e instigaron en mi
propio fraude por medio de engaño/no divulgación donde tus manos son/han sido sucias. No busco
ninguna venganza, ofrezco ningún juicio y devuelvo las obligaciones de deudas/perdón a aquellos

quienes pudieron/me engañaron donde un crimen contra toda la humanidad ha sido/esta siendo
perpetrado con intención voluntaria para verse a la luz de todos;

Por las acciones de uno, uno es conocido y juzgado instantáneamente en/de/para/por tales acciones
donde la intención se pone al descubierto para que todos lo vean en/de/para/por cualquier/toda/tales

acción/es, mientras todo/cualquier ser voluntariamente por/para/de comisión/omisión son
mantenidos y sometidos al juicio de si mismos. Actúa en consecuencia, que no seáis juzgados

en/de/para/por uno mismo/tu mismo totalmente toto genere.

  

 

  
 

 

 

 

 

  



    

   


