
Note: Este es una traducción intentada de un documento de 
      lengua inglesa y puede no ser totalmente exacto.

Encuéntrese Su Simulacrum

 
Éste es un cuadro de "Las Casas de Parlamento" en Londres, Inglaterra. 

Tengamos un poco el examen: 
1. ¿ Quién se encuntra allí? 
2. ¿Qué ellos hacen allí? 
3. ¿Ellos lo ayudan de forma alguna? 

Si sus respuestas fueran: 
1. "Los miembros del gobierno" 
2. "Ellos representan a todas las personas que viven en el país" y 
3. "Sí, ellos crean las leyes para proteger a yo y mi familia. 

Entonces permítame felicitarlo en conseguir cada uno del mal de las  
respuestas.

 ¿No haga demasiado bien en ese examen?   OK, tengamos otro ir: 
4. ¿Cuándo la esclavitud se abolió? 
5. ¿La esclavitud era legal? 
6. ¿Usted está en la deuda a una institución financiera? 

Aquí son las respuestas: 
1. Los funcionarios sirviendo de una compañía comercial. 
2. Ellos piensan a las maneras de tomar dinero y género de usted. 
3. No, absolutamente no, ellos se ayudan y no usted. 
4. La esclavitud NUNCA se ha abolido y usted, se considera que vuelven ahora mismo un 

esclavo. 
5. Sí, la esclavitud es "legal" aunque no es "legal" (usted necesita descubrir la diferencia). 
6. No. Usted no está en la deuda a cualquier institución financiera. 
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¿Esto parece un poco extraño a usted?   Si hace, entonces siga leyendo: 

AQUÉLLOS EN EL PODER TIENEN UN SECRETO GRANDE 

¡El impuesto provechoso es OPTATIVO!! 

¡Registrando un vehίculo es OPTATIVO!! 

¡Pagando una multa es OPTATIVO!! 

¡Asistiendo a una corte es OPTATIVO!! 

USTED PUEDE SI USTED QUIERE A, PERO USTED NO TIENE A
 

¿Sorprendido? Bien–la prueba esto para el tamaño: 

Cada Hipoteca y el  Préstamo se  REEMBOLSA TOTALMENTE de 
día  uno-usted  ¡pueda págarlo  de  nuevo  si  usted  quiere  a,  pero  
usted no tiene a!!
 

Si nadie ha dicho que usted que usted tiene un Simulacrum,  
entonces  ésta  podría  ser  una  experiencia  muy  interesante  
para usted. 

Su  Simulacrum  fue  creado  cuando  usted  era  
muy joven,  lejos  demasiado joven para  saber  
algo sobre él. Pero entonces, fue significado ser  
un secreto como él es el propósito es estafarlo,  
y tiene se usado para simplemente hacer muy 
eficazmente ese en la vida desde que fue creado. 

Quizás  está  aproximadamente  tiempo  que  usted  el  learnt  
sobre su simulacrum y cómo usted puede detenerlo usándose  
contra usted. Sabiendo sobre él el más importante es primero  
el  paso.  Usted  necesita  seguir  un  la  jornada  de  

descubrimiento, y yo tengo miedo que lo que usted está a punto de descubrir no sea  
mismo agradable. 

Sin embargo, si usted decide actuar en lo que usted aprende, podría cambiar su vida  
para el bueno. Si usted piensa que usted está en la deuda, entonces usted puede salir  
de él si usted está deseoso simbolizar a sus derechos y negarse a ya ser estafado.  

¿Interesado? En ese caso, entonces empecemos al principio y averigüe  
dónde sus simulacrum vinieron de y por qué usted deba preocúparse de 
él. 

Todo empezó cuando sus padres tenían un evento feliz y usted entró el 
mundo. Usted no sabe exactamente cuando eso era, porque usted era no 
consciente de los días de la semana, los meses del año o incluso qué  
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año era. Incluso después de que algunos meses habían ido por, usted  
todavía  no era consciente de estas cosas,  pero por eso tiempo,  sus  
simulacrum ya habían sido creados y él era estado usando para hacer  
las personas muy poco escrupulosas a algunos rico. Ninguno de ésta  
era su falta. Pasó porque sus padres se engañaron en pensando que  
ellos necesitaron registrar su nacimiento y conseguir un certificado del  
nacimiento para usted. Así que, ellos SOLICITARON un certificado del  
nacimiento,  mientras  no  entendiendo  eso  que  pase  cuando  ellos 
hicieron. 

¿Bien entonces, lo que pasó? 

1. Ellos perdieron propiedad de su bebé (usted). 
2. Ellos permitieron crear un simulacrum. 

Esto no es algo de que ellos pueden culparse, como nadie se lo dicho habría, o incluso 
podido,  pase. Ni alguien les dijo lo que un simulacrum es o cómo puede ser usado  
contra su bebé. 

¿Cómo un Simulacrum Created es?
El registro del nacimiento de un bebé realmente los pasos "propiedad" del bebé al Local  

La autoridad y que, y ese solo, le permite al personal de Autoridad  
Local  llevarse  al  niño  de  los  padres  si  ellos  alguna  vez  quieren  
hacer eso. Esto aplica hasta los alcances del niño el ' la edad de 
juego del maturity' por los estatutos legales actuales. Haciendo eso  
no es "legal" pero después del el nacimiento ha sido registrado, es  
"legal"  y  hay  un  mundo  de  diferencia  entre  aquéllos  dos 

condiciones,  una  diferencia  que  es  muy  importante  que  usted  viene  a  entender  
claramente. 

¿Así, lo que es un Simulacrum? 
Un simulacrum es una entidad legal ficticia, creó con la esperanza que cuando el niño  
crece, él se engañará en creer que él realmente es el simulacrum (qué él la mayoría  
definitivamente no es) y paga todas las clases de costos imaginarios y obligaciones a  
que se atan el simulacrum por haga trampas a artistas. 

¿Cómo un Simulacrum Created es? 
Bien el mecanismo involucra ese certificado del nacimiento innecesario que los padres  
imagine es sobre, y pertenece a, su bebé (ninguno de que es realmente verdadero). Si el  
bebé se ha nombrado James y la familia el nombre es Martin, entonces usted esperaría  
el certificado del nacimiento para tener el nombre James Martin escrito en él. Si ése es  
lo que es escrito en él,  entonces todos son bien y es un certificado del  nacimiento  
genuino  y  nada  más.  Sin  embargo,  si  cualquier  otro  nombre  está  allí,  entonces  el  
documento es  no  un certificado del nacimiento pero en cambio es la creación de un  
simulacrum  que  se  hace  pasar  por  como  James  Martin.  Las  entradas  alternativas 
podrían  ser  cualquiera  de  los  ejemplos  siguientes:  "JAMES  MARTIN",  "Mr  James  
Martin", "Martin, Mr James" o nada más que no es exactamente "James Martin" y nada 
más. 
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¿Por qué Cree un Simulacrum? 
La respuesta es ' para cobrar el simulacrum los costos  
imaginarios y multas y engaña al humano James Martin 
en pagar esas cantidades. Éstos 
los cargos imaginarios incluyen '  el Ingreso Tax',  '  el  
Concilio Tax', ' la Herencia Tax', ' los Capital-ganancia  
Tax',  '  el  Camino Tax',  '  la  Importación Tax',  '  Valor-
agregó  Tax',  '  el  Combustible  Levy',  '  El  préstamo 
Interest',  '  Cargos  del  Banco  y  nada  más  ese  
profesionales de la jornada completa pueden pensar a y están seguro que usted no  
notará eso usted nunca estaba de acuerdo en pagar y no necesita pagar. 

La Jerga legal (La función de Jerga es hacer aquéllos que saben su VERDADERO significado parecer superior y  
más aprendido que ellos realmente son y para esconder la VERDADERA naturaleza de lo que está discutiéndose DE VERDAD 
o está diciéndose)
“La  Jerga  legal”  es  un  idioma  confidencial  inventó  para  
engañarlo.  Usa  Las  palabras  inglesas  pero  ata  los  
significados  confidenciales  a  esas  palabras  con  la  sola  
intención  de  detenerlo  creyendo  que  eso  que  ellos  está  
diciéndole no tiene nada que hacer con el significado normal  
en el idioma inglés. Su propósito es estafarlo y robar usted.
 
Por ejemplo, ellos le dirán "¿usted entiende?". En inglés,  
eso  significa  "Haga  ¿usted  comprende  lo  que  yo  estoy  
diciéndole?"  y  la  contestación  automática  sería  "Sí",  
significando  "yo  comprendo  lo  que  usted  está  diciéndome."  Pero  estos  furtivo,  las  
personas secretas  han  cambiado  el  significado  en  Jerga  legal  significar  "Hágalo  la 
posición bajo ¿yo? " significando "¿Haga usted me concede autoridad encima de usted  
para que usted tenga que obedecer cualquier cosa yo dígale que haga"?.
 
Lo que lo hace aun más peor, es el hecho que ellos nunca le dirán que ellos tienen  
cambiado de inglés a la Jerga Legal, y si eso no es ímprobo, clandestinamente y ¡poco  
escrupuloso, entonces yo no sé lo que es! Si usted contesta la pregunta que cree eso  
Inglés está hablándose, entonces ellos pretenden que usted está acortando con ellos a  
póngase subordinado a ellos. Si o no eso es realmente verdad es discutible porque ése  
es eficazmente un contrato verbal entre usted y ellos y para cualquier contrato para ser  
válido, allí  tiene que ser descubrimiento lleno y abierto de todas las condiciones del  
contrato, y entonces, aceptación no reservada por ambas fiestas, y en estos casos que  
tienen la mayoría definitivamente, no ocurrió. 

¿Pero cuál es el punto en todos esto? Bien, se piensa que esta maniobra lo engaña en  
estando de acuerdo en representar su simulacrum.  ¿Por qué?  Ah ahora, ésa es una  
regunta buena, pero a conteste toma un pedazo de explicar, y usted necesita entender la  
situación global: Todos los humanos nacen iguales, con la libertad completa de opción  
y  acción.  Si  usted vive  en el  mismo lugar  como muchas otras personas,  hay  unas  
restricciones que tienen entonces crecido, por el consentimiento común, con el tiempo.  
Estas restricciones son para su protección y la protección de las otras personas que lo  
viven  casi.  Estas  restricciones  se  llaman  "la  Ley"  (o  más  con  precisión:  "derecho  
común") y ellos son alguno en el número y mismo 
fácil entender. Ellos son: 
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Usted no debe dañar o debe matar a cualquiera. 

Usted no debe robar o las cosas de daño poseyeron por alguien más. 

Usted debe ser honrado en sus relaciones y no la estafa cualquiera. 

Éstos han sido el resultado de los centenares de años de disputas con que se han  
tratado a través de usar el sentido común y las opiniones de personas ordinarias. Ellos  
son el único las limitaciones en usted, y si usted no quiere morar por ellos, entonces  
usted necesita ir a algunos el lugar aislado y se aparta de otras personas.
 
Muchas  personas  piensan  que  hay  centenares  de  otras  leyes  que  ellos  tienen  que  
guardar (y el nuevo cada dos días), pero eso no es para que. Esas otras cosas se llaman  
"estatutos"  y  guardándolos  es  optativo  para  usted,  el  humano,  PERO  ellos  no  es  
optativo para su el simulacrum ficticio, y eso es por qué las personas que benefician de  
esas cosas quieren a persuádalo representar su simulacrum y así que volverse sujeto a  
todos su inventó las restricciones y cargos. 

Si usted supiera que ellos eran optativos, habría que usted está de acuerdo a: 

1. ¿Regale la mayoría de sus gananciases en los impuestos y los cargos similares? 
2. ¿Pague para poseer un vehículo? 
3. ¿Pague para poseer un juego de la televisión? 
4. ¿Pague para manejar en caminos que se construyeron con su dinero? 
5. ¿Se obligue a unir los servicios armados si le dicen a? 
6. ¿Envíe un ejército que se supone que lo representa, en otro rural asesinar 

   las personas inocentes allí? 

¿Le dijeron en la vida que estas cosas son optativas? Si usted está de acuerdo en  
representar su el simulacrum, entonces estas cosas se vueltas ligando en usted. Éstos  
son  algunos  de  los  "estatutos"  qué  '  la  subsistencia  de  políticos  que  inventa  para  
hacerlo pobre, hágalos y su los amigos rico, y lo guarda en una posición dónde usted  
tiene que hacer todo que ellos dicen, no la materia cuánto eso lo daña y anula sus  
derechos naturales y libertad. 

Pero, dice a alguien, nosotros elegimos a un gobierno para representarnos y para que  
nosotros  tenemos  que  hacer  eso  que  ¿ellos  dicen,  después  de  todos,  ellos  tienen  
nuestros intereses más buenos en el fondo no hace ellos? 

¿Bien, eso un pensamiento bueno es, pero es realmente verdad? Ningún no es. Usted  
piensa que usted elige políticos para representarlo en su gobierno, pero ése no es lo  
que usted realmente hace. Ésa es la parte de un muy cuidadosamente crió la ilusión  
pensó  mantenerlo  en  su  lugar  su  y  regalando  la  mayoría  de  sus  gananciases  
(típicamente, 80% de todos usted gana). La parte del secreto es que lo que se supone  
que es su '  el  government'  realmente es un privadamente poseyó,  para-ganancia  la  
compañía y todos que usted hace al votar, es las ayudas escogen a los funcionarios  
sirviendo dentro de eso la compañía.  Nunca representará la diferencia más ligera a lo  
como que pasa en el futuro la política de la compañía y acciones son controladas por  
los dueños de la compañía y ellos no se influencia de forma alguna en absoluto por lo  
que usted quiere.

¿Piense que esto se saca lejos? Entonces verifiqúelo fuera el por Persiga & Bradstreet  
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o  cualquiera  del  otro  los  lugares  que  los  archivos  la  escena  a  y  actuación  de  los  
160,000,000 comercial las compañías a nivel mundial. Cuando usted hace que, usted 

descubrirá  que,  por  ejemplo,  el  La  casa  de  Commons  es  una  compañía  de  para-
ganancia comercial (el número UC2279443),   El La Fiesta de Labour  es una compañía  
comercial de que comercia bajo el nombre “Allister Querido MP”, La Casa de Señor que 
son la corte más alta en la tierra  es un privado la compañía, la Corporación de Reino  
Unido S.A. anteriormente conocido como el “Reino Unido el plc” y qué nunca obedeció  
la ley que le exige que lo archive es los archivos financieros, también es una compañía  
privada.  El  Ministerio  de  Justicia  D-U-N-S Número 22-549-8526,  Directores:  el  Señor  
Falconer de Thoroton es una compañía privada preparada en el año 1600. El El banco de 
Inglaterra  es una compañía  privada, como es cada Corte  y  cada Fuerza Policíaca y 
incluso  la Secretaria de Estado para el Comercio y la Industria es una compañía y no 
una persona. 

Se iguala ridículo cuando usted descubre que El Devon y Policía de Cornualles es un 
compañía que se ha tomado por una compañía poseída por IBM que se paga un el  
presupuesto  anual  de  £256,800,000  tomado  de  los  miembros  del  público.  Gilbert  y  
Sullivan habría amado esta realidad como una escritura para uno de sus comedias.  El 
Condado de Lancashire El concilio estaba incorporado como una compañía (IP00666C)  
en 2002. Es que la oficina registrado era "3 Suelo, Cristo Iglesia Recinto, el Vestíbulo del  
Condado, Preston" y era completamente disuelto 25 el 2008 de enero y todo son los  
Recursos  y  Obligaciones  se  transfirieron  adelante  12  el  2007  de  noviembre  a  otra  
compañía - “Los Azules y Dos Unión del Crédito S.A..” de quien la dirección registrado  
es Lancashire la Oficina principal Policíaca, PO Box 77, Hutton,  Preston. ¿Usted por 
cualquier oportunidad consigue el sentimiento que usted está tomándose para un paseo  
aquí?

Simplemente en caso de que usted no es consciente de él, el propósito de cualquier  
comercial ' el para-ganancia ' la compañía o la corporación es ganar el dinero para él es  
los dueños (y accionistas si hay cualquiera). El las personas como quienes usted piensa  
de ' Los Government' no hacen nada que gana el dinero - en cambio, ellos toman el  

6



dinero de usted y su trabajo principal que es asegurarse que usted no hace comprenda  
que ellos están en la misma posición como IBM de que se lleva un £256 millón fresco su 
dinero todos los años. 

Así, por qué todo el pretence de allí que es un gobierno genuino que  
usted elige y quién ¿sírvalo? Ellos no quieren que  
usted  entienda  que  ellos  están  ejecutando  
simplemente una compañía qué no produce nada de  
cualquier valor  -  algo como una tienda de apuesta  
dónde  casi  cada  cliente  pierde  el  dinero  -  y  se  

despierta al hecho que, diferente lo que usted ha sido dicho todos su  
vida, esto es todo optativo y usted no necesita jugar su rasgadura-
fuera del juego cualquiera más mucho tiempo a menos que usted quiere a. 

Ellos quieren que usted sea cargado así abajo con pagándoles dinero y trabajando tan 
difícilmente y para que largo que usted no tiene el tiempo, dinero o  la energía para 
detener y pensar sobre lo que es pasando a usted y su familia. 

Ellos están desesperados detenerlo de simplemente caminar fuera de su el scam, y para  
que ellos hacen cada esfuerzo para conectarlo con la ficción que es su el simulacrum 
porque las entidades ficticias como las compañías comerciales no pueden tener ningún  
trato con un hombre real o una mujer real - ellos sólo pueden tratarse de otra ficción  
como su el simulacrum, y es esencial que ellos lo engañan en creer que usted tiene que  
actuar adelante el nombre de su simulacrum - qué usted no hace.
 

Ellos tienen varios métodos bien-probado de distraerlo y guardarlo  
de  averiguando. Ellos quieren que usted vea mucho función,  no  

porque hay  cualquier  cosa  mal  con  la  
hospitalidad,  pero mientras que usted la  
está  mirando  usted  no  hará  preguntas  
torpes.  También,  tienen  muy  cuidados  
que la mayoría de la hospitalidad refuerza  
su  mundo  simulado  y  hace  que  aparece  ser  "  el  world"  
verdadero; donde está cada uno debajo de ' El Government' ,  
Los oficiales de policía mantienen la ley, los impuestos son  

esenciales para dar continuidad y las cosas que reputan malas para usted, se gravan  
pesadamente (no hacer el dinero) pero supuesto, para animarle a evitar esas cosas.

 También tienen otra técnica muy eficaz, y ése es miedo. Quisieran que usted tuviera  
miedo.  
Asustado  de  terroristas  imaginarios.  Asustado  de  desastres.  Asustado  de  nuevas  

enfermedades.  Asustado  de  países  extranjeros.  
Asustado de "la economía" haciendo mal e inflación  
subiendo.  Si  usted  duda  esto,  entonces  eche  una  
mirada a las noticias y cuenta el número de positivo,  
los artículos de noticias de uplifting, y el número de  
negativo o deprimiendo los artículos de las noticias.  
No toma mucho de la  manera de investigación de ver  el  prejuicio  
negativo muy pesado en el las noticias. La razón detrás de esto es  

hacerle sentirse que usted necesita a un gobierno y un el ejército para protegerlo de  
estos peligros supuestos. Es fácil de guardar los artículos de las noticias torcido así,  
porque todas las agencias informativas mayores y tomas de corriente de los medios de  
comunicación  en el  mundo se  posee por  sólo  cinco o  seis  compañías  comerciales  

7



privadamente poseídas. 

Así para conectarlo supuestamente al simulacrum que ellos crearon para usted cuando  
su el nacimiento era registrado, ellos usan la técnica de Jerga legal de hacerlo trampas 
con  el Nombre de el simulacrum. Si usted está malaconsejado bastante para ir a una  
Corte (qué es un lugar  Corporativo de Negocio)  como "el  acusado",  le  pedirán que  
confirme su nombre, mientras citando el lleno nombre mostrado en su certificado del  
nacimiento que es la  PERSONALIDAD LEGAL. Los títulos tal como Mr, Dr, Señor, PC,  
QC, o cualquier cosa no se pregunta para como ellos no se requiere. El "El acusado"  
realmente es la PERSONALIDAD LEGAL que es el nombre en el nacimiento certifique,  
para que cuando ellos piden el NOMBRE de la persona, ellos están hablando al LEGAL 
La PERSONALIDAD y no el humano. Esto es porque un humano no puede existir en el  
legal el mundo - sólo pedazos de papel pueden, y ése es algo que ellos no tienen mucho  
cuidado para decirle.

Éste es un problema muy importante. La Ley natural y derecho común son las únicas  
leyes que aplican a los humanos y ellos sólo se tratan de dañar a otras personas o  
causarlos la pérdida, y fuera de de esas restricciones, un humano tiene gratuitamente y  
entitlement ilimitado para hacer algo él escoge qué obedece estos principios.  Como  
opuesto a esto, Actúa de El parlamento, “los Estatutos” y los Instrumentos Estatutarios  
“los  Contratos”  no  aplique  al  humano  pero  sólo  al  pedazo  de  papel  que  es  la  
PERSONALIDAD  LEGAL  y  qué  tiene  no  la  realidad.  Como  la  ficción  legal  de  la  
PERSONALIDAD LEGAL se creó por  la  compañía  llamado “la Corporación de Reino  
Unido”, es esa compañía que consigue decir eso que el los derechos y deberes son para 
ese pedazo de papel. 

Cuando una persona nace en Bretaña, la madre y padre someten un Certificado del  
Nacimiento Forma del registro que es un pedazo de papel. No hay ningún requisito bajo  
común la ley para hacer esto. Cuando cualquier compañía limitada o la corporación es  
fija  a,  hay  siempre  un  El  certificado  de  Registro  para  crearlo  es  la  
PERSONALIDAD LEGAL y eso es un el pedazo de papel. Por favor note  
que un Certificado del Nacimiento británico declara bastante claramente  
que es no la evidencia de identidad que los medios que, no tiene nada  
que hacer con cualquier  humano.  Marcado  en él  es “el  Derechos de 
propiedad  literaria  de  la  Corona”  mostrando  claramente  que  no  
pertenece a un individual y se creó por la corona. Este acto de Registrar  
un el niño, hechuras que el niño un “el pupilo de la corte” y el niño  
puede tomarse fuera de los padres a cuando quiera. Las definiciones de  
Jerga legal de palabras qué trivial legítimo, puede encontrarse en el Diccionario de la  
Ley de Negro y la edición actual es el octavo.  

Otro truco que ellos intentan jugar en usted es implicar que una Llamada es algo que 
usted Deba obedecer mientras de hecho, es sólo una Invitación para asistir a su lugar  
de negocio. Ellos no está invitándolo, el hombre, pero en cambio, ellos están invitando  
una  PERSONALIDAD LEGAL  a  su  lugar  de  negocio,  y  por  favor  nota  que  hay  una  
OPCIÓN como él es sólo una invitación.  La PERSONALIDAD LEGAL es simplemente un  
pedazo de papel, un CERTIFICADO del NACIMIENTO creado por, la compañía comercial  
llamó "La Corporación de Reino Unido" y no es el humano. Usted no puede forzarse en  
un contrato, para que ellos tienen que engañarlo en entrar en uno sin entender lo que  
usted está haciendo. Ellos están usando la decepción como cada Magistrados Cortejan  
es un nombre comercial de la compañía comercial llamado “El Ministerio de La justicia”  
D-U-N-S Number 22-549-8526 qué no tiene un Compañía del Padre listada significando  
que es un Compañía del Padre él. Las personas legales en mostrarse esta compañía el  
registro, respondió diciendo que si esta información es genuina (qué es), entonces el  
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REINO UNIDO ha sido sin ley para más de 400 años porque el  Sistema de Justicia  
entero es repartiéndose con por una compañía comercial.

Yendo a cortejar en relación con cualquier civil la acción, es una idea muy mala como la  
única función de una corte es juzgar entre dos fiestas que discrepe y entonces castigue  

al perdedor. El la corte no cuida que gana o pierde, y el el objetivo de  
la corte es constituir  una ganancia es los dueños como él es una  
empresa comercial y es el propósito es a adquiera  
el dinero de alguien que es el necio bastante para  
asistir. Si usted mire los Citatorios (qué realmente  
es una invitación) para ir a cortejar, usted verá que  

es no en su nombre,  pero en el  nombre del  simulacrum que ellos  
están esperando engañarlo en representar. 

Repartiendo Con "la Deuda” 
Debido al porcentaje muy alto del dinero ser ganado tomado fuera de la media persona,  
él, no es raro para las personas terminar con qué miradas como "deuda." La mayoría de  
las personas gasta su tiempo preocupando encima de la declaración de  
lo que les dicen que ellos deben, y haga los cálculos interminables para  

ver si ellos están de acuerdo con el números que les han  
enviado.  De nuevo,  esto  es la  clase de misdirection  que  
magos acostumbran a engañar los públicos, distrayendo su  
atención  fuera  de  dónde  la  acción  es  el  lugar  realmente  
tomando.  Aquí,  la  pregunta  realmente no es  "¿cuánto  es 
debido?" pero en cambio es "¿algo realmente Es debido?”. 

Usted  necesita  recordar  que  cualquier  institución  financiera  es  una  
ficción legal y no hace realmente exista. Como resultado de esto, puede tratarse sólo de  
otras  ficciones  legales  (esencialmente,  otros  pedazos  de  papel)  y  no  puede  tener  
ninguna relación con un hombre o una mujer como ellos es  no  las ficciones legales. 
También es importante entender qué pasos hoy día para el dinero.  Digamos a nuestro 
amigo  fiel  James  Martin  va  buscando  un  préstamo  y  él  rellena  un la  forma  de  la 
aplicación con el Banco de la Estafa Limitado para £10,000. Interesantemente, la forma  
qué le piden que firme, dice que él ya ha recibido los £10,000 aunque el el préstamo no  
ha sido todavía aceptado. 

El próximo día, el préstamo es aceptado y James se da un cheque a que él se pregunta  
la  señal  y  aloja  a su cuenta  con el  banco.  Nosotros no seguiremos a adelante  ese  
mismo el procedimiento interesante en este momento, pero por favor recuerda que él ha  
proporcionado dos ahora las firmas para £10,000 en el simulacrum nombran, y todos  
que él ha recibido son un 1 y cuatro los ceros en las cuentas del Banco de la Estafa  
Limitadas. Todos van bien por varios meses hasta que James pierda su trabajo y no  
hace maneje conseguir  otro uno.  Éste es problema financiero que él  no sabe cómo  
repartir con. Tiempo pasa y James no ha tenido el dinero suficiente a haga los pagos  

contra su préstamo del Banco de la Estafa Limitado. Él empieza las cartas  
consiguiendo  del  banco  que  dice  que  él  debe  pagar  los  atrasos  
inmediatamente y se mantiene al ritmo de los pagos en el futuro. No hay la  
oportunidad más ligera de ese acontecimiento como James simplemente no  
tenga el dinero y él no hace sepa qué hacer.
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Afortunadamente,  Peter,  el  próximo neighbour  de la  puerta de James pasa para ser  
consejero  financiero  independiente  con  años  de  experiencia,  y  
James tiene el brainwave de pedirle ayuda. Peter está deseoso a la  
ayuda y para que él se sienta y pasa por todo el papel. Entonces él le  
dice a James: "Usted no debe ignorar esta situación.  Escriba  atrás 
inmediatamente y dice que usted está de acuerdo en pagar cualquier  
financiero  obligación  que  usted  podría  deber  legalmente,  EN  la 
CONDICIÓN que ellos: 

1. Proporcione aprobación de la deuda, es decir, la contabilidad real. 
2. La comprobación de su demanda contra usted, es decir, una Factura firmada. 
3. Una copia del encuadernación del Contrato ambas fiestas (usted y ellos), y envía esa  
carta por la entrega grabada para que hay un testigo independiente a él habiendo sido  
entregado.

Cada carta que usted escribe debe marcarse claramente "Sin el Prejuicio" qué medios 
que usted reserva todos sus derechos legales y no acepta ningún contrato a menos que  
se muestra para ser legal encontrándose las cuatro condiciones esencial a un contrato  
legal, obligatorio, a saber,: 

1. El Descubrimiento lleno (no le dijeron que usted estaba creando el crédito realmente  
con su la firma) 

2. La Consideración igual (ellos no trajeron nada de valor a la mesa y para que no tiene  
nada para perder) 

3. Las Condiciones legales y Condiciones (los suyos eran realmente basado en el fraude),  
y 

4. Las firmas de  ambos las fiestas (las corporaciones no pueden firmar porque ellos  
tienen no Derecho o Importa acortar desde que ellos son las ficciones alma-menos  
legales, y ninguna tercera fiesta pueda firmar un contrato en su nombre).

 
Agótese entonces le dice a James que estando de acuerdo en pagar, con tal de que la  
evidencia de una deuda legal puede se produzca, lo detiene tomándose para cortejar  
porque las cortes sólo juzgan entre fiestas que están en la disputa, y cuando James ha  
estado de acuerdo en pagar, no hay ninguna disputa, para que el la corte no aceptaría  
ninguna aplicación para un oído.  Si el  Banco de la Estafa fuera tonto bastante para  
intentar, James sólo tiene que enviar una copia de su carta que está de acuerdo en  
pagar a la corte y el caso se tiraría inmediatamente (y el Banco podría castigarse bien  
para el tiempo judicial gastando).

El banco está ahora en el problema como él ha estado corriendo un haga trampas el  
juego en James y para que no puede produzca los documentos que James ha pedido.  
La demanda por James era razonable en cada respeto. Sin embargo, un acuerdo del  
préstamo es  un contrato  y  así  allí  tiene  para  ser  descubrimiento  lleno  de  todo  los  
detalles (qué no había), ambos lados tienen que poner a algo de valor igual (qué no  
pasó) y el contrato tiene que ser firmado por  ambas fiestas (qué el banco no puede 
hacer). Así que, el banco tiene un problema real. 

El banco enviará una Declaración de lo que quiere que James crea probablemente es la  
cantidad excelente. James debe devolver esto con una nota cortesa diciendo que una
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Declaración no es una Factura, así que habría ellos agradan proporcione un la Factura  
firmada como pedido. Ellos también enviarán probablemente una fotocopia de su forma  
de  Aplicación  de  Préstamo  a  que  el  punto  James  debe  escribir  atrás  y  señale  
educadamente que que no constituye un contrato como él sólo se firma por una de las  
fiestas (él) y él ha pedido una copia del Contrato firmada por ambos las fiestas. 

El banco es probable ir callado a estas alturas y dejar de corresponder con James.  
James  debe  escribir  entonces  de  nuevo,  mientras  pidiendo  que  los  documentos  
necesarios se envíen a él dentro de el próximo en catorce (o quizás 28) días, y si eso no  
pasa, entonces él quiere considere la deuda a ser descargada totalmente. 

El banco o permanecerá callado o escribe para decir atrás que la deuda es totalmente  
descargado. Si el banco prueba telefoneando, entonces simplemente  
les dice educadamente que usted sólo desea tratar por escrito con  
esta  materia,  y  cerca  fuera  de.  Si  los  restos  del  banco  silencioso 
entonces para el periodo declarado, James debe escribir declarando  
esa  deuda  atrás  al  fracaso  del  banco  proporcionar  el  requisito  la  
evidencia  de  una  deuda  legal  dentro  del  tiempo  razonable  
proporcionado, eso James considera ahora que la deuda se descarga totalmente y pide  
al banco confirmar eso por escrito. El banco escribirá confirmando atrás normalmente  
que la deuda es totalmente descargado y que hay nada debiendo y si no hace que,  
entonces simplemente quiere parada que pide cualquier pago extenso. 

Las razones para cómo y por qué esto tiene lugar, toma un trato bueno de explicar y  
muchas personas lo  encuentran difícil  entender.  Así  que,  se  cubre aquí  en  detalle.  
Muchos las personas piensan que este proceso lo parece estafando el banco, pero esto  
es definitivamente no el caso. 

¿Cuál es el dinero? 
Originalmente en Inglaterra, la unidad de dinero fue llamada "una libra esterlina".  Eso 
era porque era literalmente, la plata esterlina un peso una libra. Como 
él  era  bastante  difícil  de  llevar  varias  libras  el  peso  de  dinero  
redondo con usted, se colocó que la plata real podría sostenerse en  
un banco y un pagaré que eran esencialmente,  un recibo para el  
depósito de cada libra de plata, se emitió. Era muy más fácil llevar  
éstos "notas del banco" alrededor y hacer el negocio con ellos. Si  
usted quisiera  a,  usted siempre podría  tomar  estos apuntes a un  
banco  y  podría  preguntar  para  ellos  ser  cobrado,  y  lo  que  pasó  
entonces era que el banco lo daría el el peso equivalente de plata  
esterlina en cambio de para las notas. 

Hoy, el dinero en Inglaterra todavía es "notas del banco" qué es ciertamente más fácil  
para  llevar  alrededor,  pero  hay  uno  muy  importante  la  diferencia. 
Estas notas se emiten por la compañía privada llamada "El Banco de  
Inglaterra" (qué es como bueno un nombre para una compañía como  
cualquier otro nombre). Sin embargo, si usted fuera tomar uno de sus  
notas del banco a las premisas de esa compañía y lo pide ser cobrado,  
todos que ellos harían es darle otra nota con el mismo número de  

libras  escritas  en  él,  o  alternativamente,  algunas  otras  
notas  con  números  más  pequeños  imprimidos  adelante  ellos.  Esto  es 
porque,  diferente  las  notas del  banco originales,  hay nada de  cualquier  
físico el apoyo de valor al banco nota de hoy - ellos merecen la pena el  
papel físico adelante qué ellos están impresos. 
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Se pone más peor que eso realmente. Lo que normalmente pasa la mayoría hoy día es  
que ellos no molestan la impresión ni siquiera esos pedazos de el papel.  Ahora, ellos  

apenas  taladran  algunos  números  en  un  registro  de  la  
computadora, o si ellos están anticuados bastante, ellos escriben  
los  números  en un  el  mayor.  ¿Qué esos  números representan? 
Nada en absoluto - ellos tenga ningún valor real, en otros términos,  
así  como mucho valor  como si  usted los tecleado en su propia  
computadora - bastante el sin sentido.  Y todavía, un banco u otra  
institución  financiera  quieren  alegremente  "preste"  usted  esos  
números a cambio durante años de su trabajo - ahora no es eso  
¿muy generoso de ellos? 

Realmente, esto es nada cómico, porque si usted no sigue pagándolos el dinero ganó  
entonces por su trabajo muy real, ellos intentarán llevarse su casa y posesiones de  
usted. Esto no pasará si usted entiende que lo que ellos le prestaron realmente era sin 
valor.  Tome el caso de Jerome Daly de Minnesota  en América.  En la  corte, Jerome  
desafiado el derecho del banco para excluir en su casa que se había comprado con un  
préstamo del banco. Jerome defendió que cualquier contrato de la hipoteca requirió  
eso  ambas  fiestas  (es  decir,  él  y  el  banco),  para  poner  a  una  forma  legítima  de  
propiedad  para  el  intercambio.  En  idioma  legal  que  se  llama  una  "consideración"  
legítima puesto adelante por ambas fiestas al contrato. 

Jerome explicó que el "dinero" era de hecho, no la propiedad de el banco como él se  
había creado fuera de nada en cuanto el préstamo el acuerdo fue firmado. Es decir, el  
dinero no viene fuera del el banco está existiendo los recursos como  
el banco está inventándolo simplemente y en la realidad, el banco está  
poniendo a nada de él es propio, salvo un la obligación teórica en el  
papel. Cuando el caso judicial progresó, el Presidente del banco, Mr  
Morgan, tomó la posición y admitió eso el banco, en la combinación  
con el (privadamente poseyó el anuncio la compañía llamó) “El Banco  
de  la  Reserva  Federal”,  creó  la  cantidad  entera  del  préstamo  en  
acredite en él es los propios libros por medio de una entrada de la  
teneduría  de  libros,  el  dinero  y  venida  del  crédito  en la  existencia  cuando ellos  lo  
crearon.  Más  allá,  Mr  Morgan  admitió  que  ningún  Estados  Unidos  Ley  o  Estatuto  
existieron qué le dio el derecho para hacer esto. Una consideración legal debe exista y  
debe enternecerse para apoyar el acuerdo del préstamo. El jurado encontró eso allí  
había sido ninguna consideración legal puesta adelante por el banco y para que la corte  
rechazó el la aplicación de banco para la exclusión y Jerome Daly guardó su casa. 

Ésa es exactamente la  situación con las hipotecas todo británicas.  Cuando alguien  
hace  un  la  aplicación  para  una  hipoteca  o  cualquier  otro  préstamo,  la  firma  del  
solicitante  se  requiere  adelante  el  la  forma de  la  aplicación  antes  del  préstamo es  
aceptado. Eso firmó la aplicación es un valioso el pedazo de papel que el banco puede  

alojar  en  él  es  las  cuentas como un crédito  al  banco para el  la  
cantidad del préstamo. El banco podría guardar simplemente esa  
forma de la aplicación y podría quedarse £100,000 o cualquier cosa,  
delante, pero ellos quieren más, mucho más. Ellos quieren que el  
prestatario  pague  ellos  esa  misma  cantidad  de  nuevo,  
consolidándolo por años de trabajo, y no sólo la cantidad de los  
supusimos "préstamo" pero el extra significante en el interés. Por  

qué lo hace piense que ellos son tan perspicaces prestarle "dinero" - ellos son iguales  
prestará a las personas con los archivos del crédito muy pobres como allí es no manera  
que el banco puede perder fuera en el trato, no importa lo que pasa. 
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Esto es por qué, si una compañía empieza pago exigente de sumas grandes de dinero,  
usted empieza pidiéndoles que proporcionaran la "contabilidad" para el trato. En otros  
términos, usted está pidiéndoles que muestren por escrito que ellos proporcionaron  
algo de valor genuino como su lado del contrato del préstamo. Cuando ellos inventaron  
el el dinero como los números en sus libros sin valor real atado a esos números, ellos,  
está en el problema profundo cuando ellos no pueden obedecer su demanda para ver  
su considerando para el trato. Hecho en la vida que usted se pregunta cómo el medio  
banco maneja hacer ciento de ¿millones de libras la ganancia todos los años? Bien,  
usted está pareciendo correcto a dónde un pedazo corto y grueso grande de él viene  
de. 

La Teneduría de libros 
Esta próxima parte de la información puede ser un poco difícil entender.  
Cuando cualquiera el negocio está corriéndose, las cuentas se graban  
como el dinero entrando y dinero yendo fuera. Para un banco, el dinero  
que entra se llama un "Crédito" y dinero saliendo se llama un "Débito".  
El  objetivo  es  tener  estos  dos  las  cantidades  nos  emparejan  para  
cualquier cliente. No todo hecho en amontonar es inmediatamente obvio  
a la  media persona y para que puede ser un pequeño difícil  entender  
cómo todo trabaja en este área. 

Si usted tiene una cuenta con un banco y usted deposita £500 abrir la cuenta, el banco,  
entra en eso en él es los libros como un Crédito. El Crédito en su cuenta es £500 y el  
Débito es £0 y para que el equilibrio tiene un positivo, o valor del Crédito de £500. 

Si usted fuera retirar £600, entonces el banco grabaría esto como un Débito de £600 y  
como el equilibrio del Crédito en su cuenta es £500, el equilibrio en su cuenta sería  
£100 en el Débito, eso está, sobregirado por £100. 

Si usted fuera alojar un extenso £100 y entonces cierra su cuenta, el banco no habría  
tenga cualquier  problema,  de  otra  manera  que  el  hecho que  les  gustaría  guardarlo  
adelante como un cliente.  Hasta donde la contabilidad va, su cuenta es equilibrada y el  
banco está satisfecho con el estado de asuntos, £600 han entrado y £600 han salido,  
los libros equilibran - el caso cerrado. 

Ahora, si usted fuera solicitar un préstamo (hipoteca o por otra parte) para £100,000 del  
banco,  ellos  le  darían  una  forma de  la  aplicación  que  está  fuera  fijo  de  semejante  
manera a que usted tiene rellene el nombre del simulacrum en lugar de su propio - las  
cajas separadas con uno de ellos "Mr" conteniendo y ellos pueden exigirle incluso que  
llene la forma usando las capitales del bloque. Usted puede pensar que las capitales  
son para que ellos puedan leerle escribiendo o quizás, a hágalo más fácil para él ser  
entrado en una computadora, pero el nombre en esas cartas importantes pertenece al  
simulacrum  y  no  a  usted.  Usted  lleva  puesto  hecho  realmente  simplemente  una  
aplicación ¡el nombre del simulacrum y no en nombre de usted! 

Usted podría preguntarse por qué ellos querrían hacer eso. Qué ellos podrían conseguir  
alguna  vez  después  de  todos,  ¿del  simulacrum?  Bien,  usted  podría  sorprenderse.  
Cuando el simulacrum era incorporado que ellos asignaron un valor monetario grande a  
él,  posiblemente £100,000,000 y ellos, ha estado comerciando desde entonces en el  
mercado accionario en nombre del simulacrum, y usted sepa cuántos años que ha sido. 
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Así,  muy  sorprendentemente,  en  su  opinión,  el  pequeño  el  
compañero  realmente  es  muy  rico,  y  usted  ha  autorizado  que  
simplemente  ellos  tomen  el  la  cantidad  de  su  aplicación  del  
préstamo de la cuenta del simulacrum. Así antes de el banco le pasa  
cualquier dinero, tiene ya consiguió es el dinero del los simulacrum  
consideran y entraron en él en él  es los libros como un £100,000  
Crédito a su cuenta del préstamo. Ellos ponen £100,000 entonces en  

su cuenta del préstamo como un El débito. Interesantemente, esa cuenta del préstamo 
es ahora equilibrada y pudo fácilmente se cierre como un trato completado.
 
Esto es donde la parte furtiva entra. Sacar el dinero de su cuenta, usted, tenga que  
escribir  y  firmar  un cheque para  £100,000 en esa cuenta.  Qué el  banco hace  ¿con  
cheques que usted firma? Los asigna a la cuenta como un recurso del banco, y de  
repente, el banco está delante por £100,000 porque el cheque está en el nombre del  
simulacrum que puede proporcionar el banco con casi cualquier cantidad de dinero.  
Pero no hace acaba allí,  cuando el banco está seguro que usted sabe tan pequeño  
sobre qué está pasando que usted les pagará algo a £100,000 durante los años, contra  
lo que usted lo cree, ¡débalos! Si eso pasa, entonces ellos han hecho otro £100,000  
todavía para el banco. Toaun haga bien las cosas para ellos, ellos quieren que usted les  
pague interés en el dinero qué usted (realmente no haga) débalos. En conjunto, ellos  
ganan mucho dinero cuando usted pide prestado de ellos, tan quizás usted puede ver  
ahora por qué los bancos hacen ciento de millones en la ganancia cada año.

Si  el  préstamo  fuera  usado  para  comprar  una  propiedad,  entonces  el  banco  
probablemente insistió que usted alojara los hechos del título con ellos en cuanto el  
trato de propiedad fuera completado. Si usted entonces la falta a siga pagándolos, es  
probable  que  ellos  intenten  excluir  en  el  "préstamo"  y  vender  su  la  propiedad  
rápidamente para una ganancia aun mayor. Y para agregar el insulto a la lesión, si la  
propiedad la venta no excedió la cantidad del "préstamo" más los cargos por venderlo,  
entonces ellos, ¡es probable exigir que usted les debe la diferencia!
 
Quizás usted puede ver ahora por qué Jerome Daly les dijo ir tomar un salto corriente a  
ellos, y por qué su pidiendo "la contabilidad" para cualquier préstamo hicieron a usted,  
pone el banco en una situación imposible. Si el banco entonces apenas escribe y dice  
que el "deuda" se descarga totalmente, ellos todavía han hecho una ganancia maciza  
en el funcionamiento y ellos también esperan que la inmensa mayoría de clientes no  
tendrá éxito al hecho que ellos  está pagando demasiado lejos o incluso que hay un  
simulacrum involucrado. 

Por favor no se sienta que usted está estafando los bancos si usted no les paga lo que  
ellos son pidiéndole que pagara - ellos ya han recuperado todo pagado antes de que  
usted empiece pagándolos por el segundo o tercer tiempo. 

Cuando es una Hipoteca que el proceso entero es muy el mismo. El “Libre de deudas El  
soberano” el sitio de tejido http://www.freewebs.com/debtfreesovereign  da un muy laro 
la descripción del proceso en Canadá, y el proceso es en todas las otras partes mucho  
el mismo. Ellos describen una venta de propiedad típica e hipotecan esta manera: 

El comprador va al Banco de Magia en la contestación a la demanda del banco que está 
en el negocio de prestar el dinero en el acuerdo a su carta constitucional corporativa. El 
comprador fue al banco creyendo que el Banco Mágico tenía el recurso (el dinero) para 
prestar. Las magias nunca Amontonan dice su clientes la verdad que no tiene dinero 
para  prestar,  ni  el  Banco  de  esa  Magia  no  es  permitido  usar  el  dinero  de  sus 
depositantes para prestar a sus prestatarios. 
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A pesar del hecho que el Banco Mágico no tiene dinero para prestar, el Banco Mágico,  
hace el comprador/prestatario firmar una hipoteca préstamo aplicación forma que es 
esencialmente un pagaré que el comprador/prestatario promete pagar el Banco Mágico 
por el dinero (qué dinero?) qué se supone que él incluso recibe del Banco de Magia 
antes de cualquier valor o la consideración es recibida por el comprador/prestatario del 
Banco de Magia. Este pagaré la nota es una valiosa consideración, un por cobrar y por 
consiguiente un recurso transfirió de el comprador al banco en que el Banco Mágico 
entra en su propia cuenta del recurso como un dinero en efectivo el depósito. 

Después  de  asegurarse  que  el  comprador  tiene  la  habilidad  de  pagar  los  pagos 
mensuales requeridos (el comprador tiene el crédito), el Banco Mágico está de acuerdo 
en prestarle el dinero al comprador (el dinero en efectivo) para pagar el  vendedor.  El 
Banco de magia no tiene el dinero para prestar pero le dio una promesa al comprador 
para prestar  el  dinero por vía  de una carta de compromiso,  carta de aprobación de 
préstamo, authorisation del préstamo o préstamo la carta de confirmación, etc., firmó 
por  un  oficial  del  banco  o  funcionario  del  loans/mortgage  empleó  por  Las  magias 
Amontonan. 

La aceptación de Banco mágico del pagaré del comprador hizo el banco responsable al 
el comprador/prestatario para el valor de la cara lleno del pagaré que es el convenido el  
precio de la compra de la propiedad, menos cualquier depósito del dinero en efectivo o 
el  dinero del  pago al  contado pagó por  el  comprador  directamente al  vendedor.  Es 
importante notar a estas alturas que todo el bienes raíces las transacciones requieren 
que la propiedad a vendiéndose debe llevarse por el vendedor al el comprador libre de 
todas las  cargas y  estorbos que los medios que  todas  las  cargas como existir  las 
hipotecas, los juicios, etc., debe pagarse antes de que la propiedad pueda hipotecarse 
por el el comprador como la garantía subsidiaria al préstamo de la hipoteca que todavía 
será recibido por el comprador consiguiente la promesa hizo por el Banco de Magia. 
Cómo enlata la paga del vendedor fuera de su hipoteca ¿y obtiene el título claro si él no 
ha recibido dinero todavía del comprador? Y cómo ¿el comprador puede hipotecar una 
propiedad que no pertenece todavía a él? 

Este dilema que usa los trucos de magia de Banco Mágico se resuelve.  Las magias 
Amontonan, de concierto con otros magos, los abogados del banco o notarios, causan 
todas las cargas y estorbos desaparecer mágicamente usando un cheque atraído el 
nombre de Banco Mágico retrocedido por el  pagaré del  comprador y el  acuerdo de 
compra y venta. Este cheque es depositado en la cuenta de confianza del abogado. En 
el ser, el Banco Mágico y es magos, los abogados y notarios acostumbraron el pagaré 
del comprador como el dinero en efectivo a habilitar el compre el acuerdo. Era el pagaré 
del  comprador  que  hizo  los  conveyancing  posible.  El  Banco  de  magia  causó  la 
propiedad a ser llevada al comprador del vendedor el título claro, libre y claro de todas 
las cargas y estorbos. La propiedad pertenece ahora a el comprador que lo hace posible 
para el comprador hipotecar la propiedad a la Magia El banco. El comprador pagó por él 
usando su propio pagaré. 

A estas alturas, el vendedor no ha recibido cualquier dinero o dinero en efectivo todavía 
el Banco tan Mágico y es magos deben realizar más mágico para satisfacer el requisito 
del vendedor que él debe cobrar o el trato entero es nulo y sin valor. El vendedor ni 
siquiera  no  sabe  que  el  la  propiedad  se  había  llevado  mágicamente  al  nombre  del 
comprador para que el vendedor a reciba cualquier dinero. 

El truco mágico resultante es cumplido esta manera. El comprador se hace firmar otro 
el  pagaré.  El  contrato  de  la  hipoteca  se  ata  al  fondo  del  pagaré  nota  que  hace  al  
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comprador  responsable  pagar  el  Banco Mágico  por  el  dinero  o  el  préstamo que  el 
comprador  no  tiene  todavía  o  nunca  recibirá  para  a  a  veinte  cinco  años  o  más 
dependiendo en el término del contrato de la hipoteca. Esta nota se une a la garantía 
subsidiaria a través del el contrato de la hipoteca y como a tal, es valioso al Banco de 
Magia. 

Las magias Amontonan entonces va a Amontonar de Canadá o a otro banco a través de 
él el cómplice es, la Asociación del Pago canadiense para empeñar el trato que ellos 
tienen simplemente consiguió del el comprador para el crédito. El banco de Canadá da 
el "crédito" entonces al Banco Mágico. Recuerde, es no el crédito de Banco Mágico, era 
el crédito del comprador que prometió pagar el Banco Mágico si y cuando el dinero se 
recibe por el comprador del Banco de Magia, pagable para a a 25 años o más. 

La nota: lo que pasó anteriormente es básicamente un "cambalache", una transacción a 
que todos los bancos hacen, '  la seguridad del monetise'. En este caso, el segundo 
pagaré a que se une el el  contrato de la hipoteca y firmó por el comprador es una 
seguridad hipoteca-retrocedida. 

Las magias Amontonan estará de acuerdo en pagar un cierto porcentaje de interés al 
Banco  de  Canadá  encima  de  entonces  "primero."  Así  el  paquete  del  préstamo del 
comprador va a Amontonar de Canadá que acredita la Magia Amontone con la cantidad 
llena de crédito que es la cantidad total del Banco de Magia de dinero se titula recibir  
después de 25 años que es la cantidad de la ventaja principal todos el interese los 
pagos el comprador ha prometido pagar al Banco de Magia por 25 años o más qué 
normalmente es tres veces la cantidad del dinero prometida por el Banco de Magia al el  
comprador. Por la magia, el Banco Mágico se enriqueció apenas y cobró de antemano, 
sin usando o arriesgarselo son el propio dinero. 

El mago de Banco mágico, el abogado que sostiene el cheque que se retrocede por el 
comprador, el pagaré original, entonces escribe un cheque al vendedor como el pago 
para la propiedad.  En el efecto, el comprador pagó al vendedor con su propio dinero en 
virtud del hecho que era el propio dinero del comprador (el pagaré) eso hizo la compra y 
venta posible.  Las magias Amontonan hecho simplemente una 300% ganancia fresca 
sin usar o arriesgarse cualquier importante de su propio. Ninguno estaba allí el dinero 
de cualquier depositante deducido de la cuenta del recurso de Banco Mágico en  esta 
transacción. 

Lo que realmente pasó era la pura decepción y si nosotros las personas intentaron 
hacer esto, nosotros habría termine en prisión que se encuentra culpable de fraude y la 
conversión delictiva para no mencionar eso la propiedad se habría asido por la corte. 

Éste es sólo un crimen si nosotros, las personas, lo hacemos a nosotros, como él sería  
un procesable el  crimen si  nosotros emitimos un cheque sin los fondos.  No habría 
cualquier  trato,  ninguna  compra,  y  acuerdo  de  la  venta  porque  no  hay  valiosa 
consideración.  En el  orden a  de  -  criminalice  la  transacción,  nosotros  necesitamos 
Banco Mágico y sus cohortes para hacer el trato pase. Realmente es una conspiración 
de clases pero éstos "personas", los bancos, los abogados, las oficinas de título de 
tierra  o  ni  siquiera  las  cortes  no  consideran  la  transacción  como  fraudulento  las 
transacciones porque estas transacciones pasan todo el tiempo. 

Semejante contrato es "ab-initio  nulo"  o "nulo del  principio"  qué significó que el  el 
contrato  nunca  tuvo  lugar  en  el  primer  lugar.  Es  más,  la  fe  buena  y  trato  justo  el 
requisito a través del descubrimiento lleno es inexistente qué más allá anula el contrato. 
El  Banco de magia no descubrió al comprador que no estará dándole  cualquiera al 
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comprador  la  valiosa  consideración  y  el  interés  tomando  atrás  como  el  beneficio 
adicional para enriquecer injustamente la corporación. Las magias también Amontonan 
no descubierto cuánta ganancia ellos van a haga en el trato. 

El  Banco de magia llevó al comprador para creer que el dinero que va al vendedor 
estaría viniendo de su propia cuenta del recurso. Ellos mintieron porque ellos supieron, 
o debe de haber sabido,  eso su propio libro o mayor mostrarían que ese Banco de 
Magia  no  tiene  dinero  para  prestar  y  que  sus  archivos  mostrarán  que  ninguna  tal 
transacción del préstamo alguna vez tuvo lugar.  Su  el propio libro mostrará eso no 
habría ningún débito de la cuenta del recurso de Banco Mágico a todos y todos a que 
mostrarían son las dos entradas hechas cuando el comprador dio la Magia Amontone el  
primero colateral o el pagaré que permitió al Banco Mágico cortar un cheque que lo hizo 
posible llevar la propiedad de vendedor al comprador libre y claro de todas las cargas o 
estorbos como requerido por el acuerdo de compra y venta entrado por escrito en entre 
el comprador y el vendedor. Lo que realmente pasó no era la magia; en la realidad, el  
pagaré del  comprador se usó por el  Banco de Magia y es magos -  los abogados y 
empleados de título de tierra, para llevar el título libre al comprador del vendedor. ¿Así 
por qué nosotros necesitamos el contrato de la hipoteca? 

La otra entrada a que mostraría cuando nosotros intervenimos las cuentas de Banco 
Mágico, es el otro la prenda de garantía subsidiaria incluso el pagaré del comprador que 
se  convirtió  (ilegalmente  y  sin  descubrimiento  o  permiso  del  comprador)  en  una 
hipoteca - seguridad retrocedida que era "cambalacheó" o depositó por el Banco de 
Magia  para  Amontonar  de  Canadá  y  "aclaró"  a  través  de  la  Asociación  del  Pago 
canadiense para que otro depósito se entró en la cuenta de la transacción de Banco 
Mágico. 

Del  anterior,  nosotros  podemos listar  todos los  actos  delictivos  perpetrados por  el 
Banco de Magia: 

1. El contrato de la hipoteca era "ab-initio nulo" porque el Banco Mágico mintió y nunca 
pensado prestar un solo centavo de su propio recurso o el dinero de depositante al 
comprador. 

2. Un contrato válido debe tener la consideración legal o valiosa. El contrato falló para 
la  brecha  anticipada.  Las  magias  nunca  Amontonan  planeado  dar  cualquiera  al 
comprador/prestatario la valiosa consideración. 

3. El Banco de magia abrió brecha todo sus deberes del fiduciario al comprador y es 
por consiguiente culpable de la brecha delictiva de confianza fallando en él es el 
requisito de fe bueno. 

4. Las  magias  Amontonan  ocultado  el  hecho del  comprador  que  estaría  usando al 
comprador los pagarés; primero para aclarar todas las cargas y estorbos para llevar  
el título claro al comprador y entonces usa el segundo pagaré para obtener más el 
dinero del Banco de Canadá u otras instituciones que compran y venden hipoteca-
retrocedido la seguridad. El Banco de magia recibió a a tres veces a que la cantidad 
de  dinero  requirió  compre  la  propiedad  y  guardó  los  beneficios  a  sí  mismo sin 
decirle al comprador. 

5. El Banco de magia violó su carta constitucional corporativa prestando "crédito" o 
"nada  en  absoluto"  al  el  comprador  y  cobrando  los  intereses  entonces  en  este 
préstamo fingido. Los bancos sólo son autorizado prestar su propio dinero, no el 
dinero de otras personas. El Banco de magia usó el el pagaré de comprador para 
aclarar  el  título  que  esencialmente  compró  la  propiedad  del  vendedor.  La 
transacción  es  "un  vires  exagerado"  la  transacción  porque  el  Banco  Mágico  ha 
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comprometido en un contrato fuera de él es el mandato legal. Un contrato del vires 
exagerado es nulo o anulable porque es inexistente en la ley. 

6. Todos involucramos en esta tarea con el Banco de Magia, mientras empezando con 
el préstamo o hipoteque a funcionario, los abogados, la oficina de título de tierra e 
incluso  el  banco  central  es  igualmente  culpable  por  la  asociación  ayudando  e 
incitando  el  Banco  Mágico  en  él  la  comisión  es  de  es  los  crímenes  contra  el 
comprador y las personas que tendrían que absorber todos en el futuro de la pérdida 
a través de los impuestos aumentados, etc. 

En el último análisis, el Banco Mágico y los otros que ganaron del vires exagerado la 
transacción  es  todo  culpable  de  enriquecimiento  injusto  y  fraude  por  engañar  al 
comprador y el las personas, y por actuar de concierto en este endeavour de la juntura 
para engañar al comprador. 

Tratando Con La Policía 
Hace años, un policía era su amigo y defensor. Las cosas han cambiado ahora  
esa Policía Forces se ha vuelto los organisations comerciales, especializado a  
produciendo una ganancia tomando el dinero de usted en la forma de Multa Fija  
Los avisos, Acelerando las Multas, Estacionando las Multas y cualquier número  
de otros cargos.   Se declaró en la TELEVISIÓN nacional esta mañana que en os  
últimos trece años, tres, se han inventado mil ofensas adicionales. 

Cuando cada Fuerza Policíaca individual es una compañía comercial, en cierto  
modo, no diferente un El Restaurante de McDonalds en la estrategia, no tiene la  
autoridad para dar fuerza a algo, más que un McDonalds tiene. Los hombres y  
mujeres bajo que trabajan el la estandarte de su Fuerza Policíaca local tiene dos  
papeles  separados.  Cuando  ellos  toman  a  su  ocupación,  ellos  toman  un  
juramento de oficina, mientras empeñando levantar la ley. 

Ese juramento, y nada más, les da la autoridad para actuar para dar fuerza a El  
derecho consuetudinario - es decir, las pocas cosas de que se listan cerca de la  
salida el "Jerga legal" la sección anteriormente. No autoriza que ellos hagan  

algo  conectado  con el  "gobierno"  llamado los  estatutos  y  para  que  ellos  han sido  
entrenado para usar Jerga legal para atrapar a los miembros ignorantes del público.  
Para  ser  justo,  es  muy  probable  que  los  miembros  de  la  fuerza  policíaca  no  son  
conscientes de lo que ellos son haciendo y no entiende la diferencia entre "legal" los  
estatutos  (qué  es  optativo)  y  el  "legal"  requisitos  del  derecho  consuetudinario  que  
aplican a todos y son no optativo. 

Por favor no me consiga extraviarse. La mayoría de los policía y mujeres policía hace  
un  gran  trabajo  y  ayuda  los  miembros  del  público,  a  menudo  por  encima  del  los 
requisitos  de  su  trabajo  -  oponiendo  intimidando,  la  intimidación,  el  fraude,  etc.,  y  

confortando en los casos de desamparo o lesión.  Reconocidamente, el  
anuncio  compañías  que  controlan  las  Fuerzas  
Policíacas son trabajando para acabar esta clase de  
behaviour  positivo  difícilmente,  usando  ridículo,  
"La salud y Seguridad" las regulaciones como una  
excusa,  incluso  a  la  magnitud  que  policía  son  

instruido para estar de pie por y reloj alguien se ahoga y no intenta salvarlos. Esto no 
es la opción del funcionario pero las instrucciones de los dueños de la compañía. 
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Porque estos miles de ofensas inventadas no aplican a alguien a menos que ellos esté  
de acuerdo ser  ligado por  ellos,  se pone esencial  para una policía  a (posiblemente  
inadvertidamente)  persuada  a  un  miembro  del  público  para  estar  de  acuerdo  en  
sujetarse a éstos las restricciones innecesarias y está de acuerdo en pagar las multas  
del  dinero  en  efectivo  inventadas  al  local  la  compañía  comercial  llamó  la  "Fuerza  
Policíaca"  o "Constabulary".   El  normal  primero intente  establecer  esta  dominación  
espuria de la policía está por él preguntando para su nombre. Ésta no es una pregunta  
inocente y es esencial que usted tiene mucho cuidado en lo que usted dice como allí es  
el bobo de Jerga legal verbal entrampa por el lugar. 

Una  contestación  conveniente  es  "La  ley  no  me  exige  que  proporcione  eso la 
información" qué es completamente correcto y evita la trampa primer, y  
no importa qué a menudo la pregunta se hace, la respuesta siempre es el  
mismo. También es sumamente importante no defender con una policía  
como ésa es otra Jerga legal bobo trampa sujeto a que lo hace el los  
miles de regulaciones odiosas diseñaron para partirlo de su dinero. Así,  
sólo  preguntas  de  la  respuesta  (con  suerte  con  una  pregunta  non-
agresiva) y no ofrece cualquier información en absoluto. 

Si la policía dice "Usted estaba excediendo el límite de velocidad", usted podría decir  
"¿yo  Era?"  como  usted  no  defienda,  ni  hágalo  el  punto  fuera  ese  derecho 
consuetudinario no requiera a nadie a guarde acelerar los límites, obedezca el camino  
firma, sólo estacione donde dirigió, etc. aunque eso es absolutamente verdadero. 

Como  mencionado  antes,  si  la  policía  dice  "¿usted  entiende?"  entonces  su  ¡la 
contestación debe ser "No! Yo no estoy de pie bajo usted en esta materia".  Como antes 
de, el la pregunta es una trampa de Jerga legal y no tiene nada en absoluto que hacer  
con entender algo que se ha dicho. 

Bajo  el  derecho  consuetudinario,  una  ofensa  se  ha  comprometido  sólo  si  hay  una  
víctima (alguien  quién se  ha  matado o se  ha  dañado,  se  ha  tenido  las  posesiones  
dañadas  o  se  ha  robado  o  quién  ha  sido  defraudado).  Así,  si  la  policía  sigue  
empujándolo  estar  de  acuerdo  en  pagar  su  compañía  el  dinero  cuando  usted  no  
necesita  a,  entonces  una  pregunta  buena  para  preguntar  podría  ser  “¿Quién  es  la 
víctima"?.  Una alternativa es preguntar "¿lo que es el cargo, o yo soy libre ir?”.  Si  
usted pega entonces a estas cosas, la policía no tiene nada que trabajar adelante como  
usted no ha estado de acuerdo a se ligue por los estatutos, usted no ha proporcionado  
un nombre y se ha dirigido para él escribir adelante un La factura (o "Aviso de la Multa  
Fijo"  cuando  les  gusta  llamarlo)  y  usted  no  ha  entrado  en  un  "controversia"  
defendiendo con él o en "desdoro" negándoselo al espacio en blanco del punto. 

Hay una otra cosa, y es decir, sin ser agresivo o la ofensiva de forma alguna, usted no 
debe hacer nada a que él le dice haga porque si usted hace, entonces  
esas  personas  de  Jerga  legal  encantadoras  pueden  ver  que  como  
usted estando de acuerdo a "la posición bajo" él y se vuelve sujeto a  
suyo  "legal"  (no  "ley  común")  la  autoridad,  y  para  que  se  pone  
responsable  a  aquéllos  los  miles  de  planes  hábiles  llamaron  
"estatutos",  cuidadosamente  el  crafted en pida  para  robarlo  en un  
perfectamente "legal" la manera. 

Una cosa que cualquier  policía necesita darse cuenta de es el hecho  que ellos no  
hacen tenga alguna seguridad proporcionada por la Fuerza Policíaca que los emplea.  
En cualquier situación qué no involucra el derecho consuetudinario, la policía está sola,  
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mientras actuando como un individual y como a tal está extensamente o abierto a la  
acción contra él bajo el derecho consuetudinario si él está actuando ilegalmente o por  
la  acción judicial  civil  si  sus acciones lo garantizan.  Si hay fracaso para establecer  
"Reunión" (qué es donde un humano está de acuerdo en representar voluntariamente el  
simulacrum y así que se vuelve sujeto a los estatutos), entonces la autoridad presunta  
de una policía funcionario no existe en cualquier respeto y él está actuando solamente  
como un individuo cuyo sólo la autoridad es dar fuerza al derecho consuetudinario y  
nada más.

 

El registro 
La mayoría de las personas cree que cuando ellos compran un  
nuevo automóvil a que ellos tienen regístrelo (en Bretaña, con la  
compañía  comercial  conocido  como el  "Chófer  y  Vehículo  que  
Autorizan la Agencia"). Qué muy pocas personas son consciente de es el hecho que el  
acto de solicitar el registro realmente transfiere el la propiedad física del vehículo de  
usted el comprador que pagó el dinero, al La Autoridad autorizando que el licenced el  
vehículo.  Es  decir,  usted  ha  dado  simplemente  el  vehículo  lejos  a  una  compañía  
comercial que ha hecho nada en absoluto para usted y qué no hace tenga sus intereses  
más buenos en el  fondo.  Como él  es ilegal  estafar  a cualquiera,  yo sería más más  
interesó para oír cualquier razón en absoluto acerca de por qué este registro no debe  
ser juzgó para ser ilegal cuando yo no puedo pensar en cualquier razón o base por qué  
esto  no  debe  ser  el  fraude  ruidoso  y  obvio  considerado,  y  no  ha  habido  ningún  
descubrimiento lleno ciertamente de las condiciones del contrato. 

El cambio de propiedad se muestra por el hecho que usted, el dueño anterior, es ahora  
envió  un  documento  que  declara  que  usted  es  ahora  "el  Guardián  Registrado"  del  
vehículo que usted simplemente ha comprado. Usted se sale para pagar por mantener  
el  vehículo  que usted no hace posea,  y  el  dueño real  pueda,  y  quiera,  destruya el  
vehículo (qué costo el dueño nada) si usted, el ' Keeper' Registrado no siguen pagando  
por  el  uso  del  vehículo.  Destruyendo  el  vehículo  serían  ilegales  si  el  vehículo  no  
perteneció a la compañía haciendo el destruyendo. 

El  vehículo  se  aplastará  si  el  "Impuesto  del  Camino"  no  se  paga.  Que  '  el  tax'  es  
sustancial y se introdujo originalmente como un fondo contribuido a por los chóferes  
de vehículos,  en el  orden a la figura los nuevos caminos para esos vehículos para  
manejar adelante, y para mantener los caminos todo existentes. Eso era una idea muy 
razonable, y significa a que todos los caminos en el país pertenecen el las personas  
que pagaron el dinero por ellos ser construido y repararon. 

Ese Fondo de Impuesto de Camino se ha secuestrado y yo he visto los informes que el  
estado que 85% de ese dinero se toma para otras cosas que están de ninguna manera  
relacionadas a los caminos o manejando. Las Autoridades locales dicen que ellos no  
pueden  mantener  los  caminos  propiamente  cuando  ellos  no  tienen  los  fondos  
suficientes para hacer el trabajo. El ' Camino que Tax' se aumenta para los vehículos  
con grande los artefactos en la excusa risible que ellos queman más combustible y así  
que contribuyen más a recalentamiento global. La razón real para el aumento es, como  
en la vida, sólo un método de tomar más dinero de las personas que no tienen ninguna  
idea qué está pasando. Hay una propuesta incluso ahora, que los motoristas se cobren  
por cada milla que ellos manejan a lo largo de los caminos que ellos pagado y propio. 
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Que, claro, no es el único arroyo de ingreso de los vehículos. Una fuente mayor de el  
ingreso es del macizo ' el tax' en el combustible para los vehículos, y tiene se declarado  
que un increíble 85% del precio de venta son el proporción que no se necesita para la  

situación, el extracto,  procesando y entrega del combustible real.  
Pasándolo puede ser comentó que pueden correrse los vehículos  
en el agua, el aire comprimido, la energía, dirija del ambiente, los  
imanes  permanentes,  e  incluso  en  la  gravedad. Ninguna  duda,  
vendrá  como un  gran  susto  a  usted  que  el  inventores  que  han  
hecho esto han desaparecido de repente como pronto cuando ellos  
empezaron  la  comprobación  sus  prototipos.  ¿Lejos  sacado?  Yo 
conozco a cinco personas personalmente quién se ha dicho a "la  
cesación y desiste - o resto".  Cuando usted entiende los billones y  

billones en ganancia que es hecho a través de vender los productos de aceite, a las  
acciones les gusta eso vuélvase muy entendible,  especialmente desde las personas  
que hacen estas cosas posea el las fuerzas de la policía y cortes y para que ellos saben  
que no habrá ningún comeback no importa qué ellos hacen. 

Usted pensaría que pudiera haber ningún dinero extenso a ser apretado fuera de la  
persona quién compra un automóvil, pero ése no es el caso. Hay dos cargos mayores  
extensos. El primero es un deber de importación en vehículos traídos en el país de  
fuera y eso puede ser un la cantidad sustancial. El segundo es un cargo más perjudicial  
llamado  "el  Valor  Agregó  el  Impuesto"  en  Bretaña  y  "las  Ventas  Imponen  
contribuciones"  en  otra  parte.  Ese  impuesto  es  en  la  actualidad,  17.5%  y  formas  
comandante aumente en el precio de venta de casi todo. No importa cuánto su ganó el  
ingreso se impone contribuciones, el resto se usará para hacer las compras casi todos  
de los cuales el testamento se imponga contribuciones y los componentes usaron en  
su fabricación, transporte y anunciar se son impuesto contribuciones, mientras incluso  
subiendo más allá el precio. Cuando estas cosas son tenido en cuenta, se ha estimado  
que se llevan 80% de las gananciases de una persona por los varios impuestos y otros  
cargos innecesarios. Los economistas profesionales tienen declarado que las personas  
supuestamente-libres  que  viven  en  '  el  democratic'  Bretaña  realmente  es  
¡substancialmente más peor fuera de que el ' el serf' trabaja como un esclavo de tiempos  
más tempranos - tanto para ' el freedom'! 

¿Así, eso que sobre la Licencia Tendencia o en América, la Licencia del Chófer? Bajo 
Común La ley, los humanos tienen el derecho para viajar libremente y estos días que  
incluye usando un vehículo cuando el travelling. Las personas de Jerga legal quieren  
persuadirlo  que  usted  es  ningún  más  largo  un  "Viajero"  bajo  el  derecho  
consuetudinario, pero en cambio, usted es un "Chófer" sujeto a sus estatutos, y ellos  
exigen que un "Chófer" debe tener una licencia tendencia, el impuesto del automóvil,  
seguro del automóvil, y nada más a que ellos pueden pensar. Si usted desea vivir en la  
libertad  y  alguien  pregunta  para  ver  su  licencia  (qué  se  habría  emitido  por  su '  el  
begging' para el suministro de uno y sujetándose voluntariamente así a su autoridad  
haciendo para que), entonces el la pregunta es "¿Por qué yo querría uno de aquéllos?”.
 
Una licencia  tendencia  sólo  se necesita  para  el  chófer  de un vehículo  en que  está  
tomando la parte el comercio. Puede defenderse que transportando un simulacrum es  
una  tarea  comercial,  así  que  sería  aconsejable  no  tener  nada  relacionado  a  un  
simulacrum con usted. También es muy importante para no dar su nombre, dirección o  
(supuso) fecha de nacimiento o para mostrar cualquier forma de ID como eso lo pone en  
una posición de sumisión voluntaria por:

(a) Obedeciendo el orden de otro ser humano (quién es de estar de pie igual a usted) y/o
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(b)  Asociándose  con,  y  representando  por  consiguiente,  un  simulacrum  que  es,  
automáticamente sujeto a todos los estatutos, siendo él, una ficción legal y parte  
de eso el mundo de ficción. 

Así, si usted no está llevando a un pasajero que está pagando por la jornada y usted no  
es deteniendo fuera de en la jornada vender las cosas y usted no está transportando un  
simulacrum, entonces, usted no es un "Chófer" con un "Pasajero", pero en cambio,  
usted es un "Viajero" con un "Invitado" si usted se acompaña por un humano que no es  
una "persona" y quién no es llevando un simulacrum alrededor con él.  Los viajeros no 
necesitan una licencia tendencia. 

Las Demandas postales 
Cada persona generalmente consigue varios demandas para las cantidades ser pagado.  
Como un el ejemplo de esto, en Bretaña hay un cargo anual para una Licencia de la  
televisión.  Esto  es  algo  que  los  americanos  encuentran  raro  y  
divirtiendo  favorablemente  como ellos  no  tienen  nada como él  y  
encuentran la noción risible. Si usted consigue un la demanda para  
el pago para cualquier tal licencia, usted notará que es no se dirigido  
a usted, el humano, pero a la ficción que es el simulacrum que tiene  
un nombre que parece su nombre pero no es el mismo. El nombre  
se imprimirá en la demanda en toda la capital las cartas, o en los  
casos raros se precederá por "Mr", "Mrs" o "Srta.", y cualquiera de  
esos nombres se refiere al simulacrum que lo parece y qué tiene una  
fecha de creación que empareja lo que usted ha sido dicho era su  
cumpleaños.  Usted  puede  pagar  esta  demanda  si  usted  quiere  a,  pero  es  
completamente optativo y recuerda que no es USTED quién es cargándose en cuenta. 
También  valor  que  recuerda  que  usted,  el  humano,  está  limitado  por  el  derecho  
consuetudinario y no los estatutos legales, y el derecho consuetudinario no le exige  
que pague cualquier forma de impuesto. 

La compañía que factura el simulacrum está esperando que usted no tenga éxito al  
hecho que él no es usted quién está cargándose en cuenta, y así que hace el pago  

como un error en su parte. Interesantemente, el simulacrum  
no posee un juego de la televisión y para que no se exige  
tener una licencia sin embargo. Siendo sólo un pedazo de  
papel,  puede considerarse que  los  simulacrum son sordo,  
mudo,  deslumbre  y  paralizó  como  él  no  puede  realizar  
ninguna acción, no puede ver nada, no pueda oiga algo y no  
pueda decir  nada.  Sin embargo, la compañía que busca el  
dinero es en el negocio de engañar a las personas, para que  

envía fuera los lotes de las cartas a una área, exigiendo que un "carro de mudanzas del  
descubridor" será en el el área por unos días y para que cualquiera a menos que una  
licencia será descubierto y prosiguió, mejore uno ahora. Esto es hecho en la esperanza  
que un porcentaje de las personas mandó por correo el testamento caígase para él y  
salida  que  les  pagan dinero.  Ellos incluso pueden enviar  alrededor  de un carro  de  
mudanzas  con todas  las  clases  de  ataduras  peculiares  en él,  en  la  esperanza  que  
asustará a los residentes del área que ya no está pagándolos. Achófer de uno de esos 
carros de mudanzas dice que ninguno del equipo en el carro de mudanzas hace algo y  
ciertamente no puede descubrir nada que hacer con la televisión - está todo allí como la  
ventana vistiendo para el funcionamiento. La realidad es que ellos apenas verifican las  
direcciones contra su banco de datos de quién ya está pagándolos. 
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Si usted no quiere pagar este cargo innecesario en nombre de un simulacrum, entonces  
usted puede marque el sobre "NINGÚN CONTRATO - el Retorno al Remitente" y lo puso 
en  una  caja  del  poste.  Cualquiera  pueden  tratarse  las  cartas  subsecuentes  de  
exactamente  la  misma  manera.  Como  en  todos  los  casos,  no  tenga  cualquier  
conversación del teléfono sobre él, como la cerda de comunicaciones verbal con Jerga  
legal, las trampas verbales. A lo sumo, dice que usted desea tratar con cualquier tal  
materia por el poste y termine la llamada. No está en el más ligero si un empleado se  
vuelve a a su casa y manos usted una carta o lo pone a través de su caja de la carta. La  
carta NO es para usted o incluso se dirigió a usted - se dirige al simulacrum, para que  
puede anunciarse atrás igual que cualquier otra carta. 

Si  usted  desea,  usted  puede  tomar  una  posición  más  poderosa,  directa  como 
demostrado aquí por una carta emitió por la Christopher Lees al tratar con un Aviso de la  
Multa Fijo: 

Estimados Señor,

Por favor lea el aviso siguiente completamente y cuidadosamente antes de responder. Es un aviso. Lo 
informa.  Significa lo que dice. 

La  razón  por  qué  usted  necesita  leer  cuidadosamente  es  simple.  Yo  estoy  ofreciendo  el  acuerdo 
condicional. Esto quita la controversia, y medios que usted ya no tiene ningún último recurso a una corte 
de ley en esta materia, porque hay ninguna controversia en que podría juzgar. Usted siempre tiene la  
opción de arrastrar estas condiciones en una corte de ley sólo para ser dicho que ellos son, de hecho, 
absolutamente  legal.  Es  decir,  de  el  curso,  siempre  su prerrogativa  si  usted debe decidir  perder  su 
tiempo. 

Por esta razón es importante que usted considera y responde a la oferta en la substancia.  El ' el más casi 
a los form' oficiales no les bastará, y consecuentemente probablemente será ignorado solo sin cualquier  
desdoro adelante mi parte. 

Hay un tiempo-límite por otro lado en el acuerdo a ofreciéndose. Es razonable, y si corre fuera entonces  
usted y todas las fiestas asociadas están en el  valor  por defecto,  mientras quitando cualquiera y la  
excusa todo legal en su parte para procediendo en esta materia. 

Por estas  razones se recomienda que usted considera este aviso cuidadosamente y responde en la 
substancia, qué significa dirigiéndose los puntos levantados aquí dentro realmente. 

Usted ha hecho alegaciones de conducta delictiva al parecer contra mí. 

Usted ha hecho las demandas al parecer en mí. 

Yo no entiendo esas demandas claras y por consiguiente no puedo cumplirlos legalmente. Yo busco la  
clarificación de su documento para que yo pueda actuar según la ley y puedo mantener mi cuerpo entero 
de inalienable Los Derechos naturales. 

El fracaso para admitir a esta oferta clarificar y hacer tan completamente y en la fe buena dentro de 7  
(siete) días quieren se juzgue por todas las fiestas para significar lo y sus fiestas principales u otras 
abandone todas las demandas en mí. 

Yo acepto su oferta condicionalmente para estar de acuerdo que yo soy la ficción legal ' el person' Mr la 
Christopher  Mark  Lees y  eso  Yo  debo £70  para  servicios  dados por  su  compañía,  en la  prueba de  
demanda de todos el siguiente: 

1. En la prueba de demanda que yo soy una persona, y no un ser humano. 

2. En la prueba de demanda que usted sabe eso que un ' el person' realmente es, en las condiciones  
legales. 

3. En la prueba de demanda que usted sabe la diferencia entre un ' el being' humano y un ' el person',  
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legalmente, hablando. 

4. En la prueba de demanda que usted sabe la diferencia entre ' el legal' y un ' el lawful'. 

5. En la prueba de demanda que yo soy la ficción legal ' el person' Mr la Christopher Mark Lees, siendo la 
entidad a que su papel se fue dirigido, y no Christopher: de la familia de la Heces, como normalmente 
llamó. 

6. En la prueba de demanda que el cargo era el resultado de un unmarred de la investigación legales por 
el prejuicio. 

7. En la prueba de demanda que yo soy un miembro de la sociedad cuyo los estatutos y manteniendo las 
regulaciones usted está dando fuerza a. 

8. En la prueba de demanda que yo le mostré alguna clase de identificación. 

9. en la prueba de demanda que hay una sociedad del nameable a que yo pertenezco y que las leyes 
cubrieron dentro de cualquier estado de las transgresiones supuesto que ellos aplican a mí dentro de 
eso nombrado la sociedad. 

Atentamente y sin el testamento enfermo, molestia o frivolidad 

Por: * * *_____________________ * * * (Agente) 
Christopher: de la familia de Lees 

SIN el PREJUICIO, es decir todas las Derechas Inalienables Naturales reservadas 

Por  favor  diríjase  toda  la  correspondencia  futura  en  la  materia  a  un  Ego  Humano  directo,  a  saber 
Christopher: del La familia de Lees, como normalmente llamó. 

Encl: el papel Original como recibido. 

El consentimiento 
Todos los hombres nacen iguales y para que nadie tiene el derecho para ordenarlo,  
haga las demandas de usted o le obliga a que haga algo. El más más que cualquiera  
puede hacer es hacerle una oferta. Aunque ellos pueden decir que es un "Orden" o una 
"Demanda" o una "Llamada", es en realidad, una oferta que usted es libre aceptar, o no  
acepta,  como  usted  escoge.  Esto  es  por  qué  ellos  siguen  usando  "Aplicaciones", 
"Registros" y "Sumisiones" como esas cosas dan ellos el poder encima de usted a  
través de su (inconsciente) el consentimiento. Ellos están esperando que usted quiera  
rompa la ley a propósito que usted se trata de su oferta. Si usted apenas ignora la  
oferta, usted, está caminando en lo que se llama "desdoro" para que la única manera  
eficaz de repartir con el la oferta es ' el acceptance' condicional como ya mencionó. Si  
usted  acepta  su  oferta  sin  imponiendo  cualquier  condición,  entonces  usted  está  
aceptando que ellos tienen el poder para pedirlo alrededor de, y eso lo pone bajo su  
autoridad, porque usted simplemente ha escogido a acepte su oferta (aunque usted no  
puede  entender  que  usted  está  aceptando  su  ofrezca  para  ellos  tener  la  autoridad 
encima de usted). 

Ellos también son muy perspicaces entrarle también defendiendo con ellos como eso  
los lugares usted "desdoro" y si  hay un caso judicial,  el  juez apenas  
parece ver quién está en el desdoro. Recuerde, en los casos civiles la  
corte es un funcionamiento comercial dónde el juez no hace cuidado que  
es  correcto  o  malo,  sólo  quién  pagará  la  corte.  Así  que,  nosotros  
aceptamos  todas  las  ofertas  pero con  nuestras  condiciones  ataron  a  
cada oferta y eso los previene tomándonos cortejar - recuerde, las cortes 
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sólo se tratan de las disputas y si  usted acepta  (condicionalmente)  cada oferta,  no 
puede haber ninguna disputa y así allí no pueda ser cualquier amable de envolvimiento  
judicial.  Algunas  ofertas  son  "Avisos"  y  un  Aviso  tiene  que  estar  claro,  conciso  e  
inequívoco.  Usted  puede  descargue  un  Aviso  buscando  clarificación  que  está  
escribiendo atrás preguntando el significado de una palabra, declarando que usted no  
entiende  el  la  palabra.  Ellos  estaban esperando que  usted ignorara  simplemente  el  
Aviso y así que entre en el desdoro y póngase responsable. 

Un Boleto del Aparcamiento es un "Aviso", y por favor es consciente que un  
Boleto del Aparcamiento no es una factura, pero en cambio es una narración  
del Aviso usted que hay algo a que usted deba prestar la atención. Así que  
usted escribe diciendo atrás que usted ha notado su El aviso y que cuando  
ellos parecen pensar que usted les debe dinero, usted es feliz a la paga, pero  
primero  usted  necesita  alguna  comprobación  antes  de  que  el  pago  sea  
hecho.  "Hay  una  necesidad  de  verificar  la  deuda  primero,  tan  por  favor  
énvíeme una factura con un la firma en él.  También, yo necesito ver el legal,  
contrato  del  dos-fiesta  apoyando  esa  factura".  Cuando  ellos  no  pueden  
proporcionar ambas esas cosas, mata el el muerto de piedra de demanda,  

tan sólo subsistencia que insiste que ellos o proporcionan esas cosas o parada del  
resto que lo molesta. 

Una alternativa interesante es que si ellos lo envían que un aviso final marcó "Remesa",  
entonces ese pedazo de papel tiene el valor de la cantidad de dinero realmente escrito  
en él. El la cosa muy tonta es que usted tiene la opción para escribir "Aceptó para el  
valor" en ese pedazo de papel, fírmelo con su nombre y mándelo por correo atrás a  
ellos, y técnicamente, eso concluye la materia pagando la cantidad exigida. Quién era él  
eso dicho "es un ¿el mundo enfadado, enfadado, enfadado, enfadado?".  Realmente, el  
pago viene fuera de la inmensa cantidad de dinero que su simulacrum ha aumentado  
durante los años, y su firmando el documente como "Aceptó para el valor", autoriza  
que ellos tomen el pago de su los simulacrum consideran y eso los satisface así como  
satisfaciéndolo. Hay un sitio de tejido para verificando cuánto usted el simulacrum es el  
valor - vea este video: 
http://www.youtube.com/watch?v=f8O_flYaRe0&feature=related dónde el ponente 
descubre que que su simulacrum tiene $224,440,000 como él es equilibrio actual y el  
sitio  de  tejido  también  estados  que  están  manejando  el  simulacrum  actualmente  
consideran para él. Su escritura "Aceptó para el Valor" los medios que usted es los  
authorising ellos tomar la cantidad que ellos quieren fuera de la cuenta del simulacrum  
que tiene semejante cantidad grande en él que el equilibrio quiere apenas se afecte en  
absoluto. 

La sociedad 
Nosotros venimos ahora al asunto muy difícil de sociedad británica. Yo  
ciertamente no sepa todas las respuestas en este área. Una sociedad es  
un grupo de las personas quién de buena gana une juntos y mora por  
un  juego  de  reglas  decidido  adelante  por  el  los  miembros  de  esa  
sociedad. Hablando flojamente, el sistema que ha sido, prepare por las  
compañías comerciales que tienen mando de Bretaña, es un  la sociedad.  Es uno que 
tiene los rasgos buenos así como los rasgos malos.  El sentido común dice que hay  
una ventaja por cualquier número grande de las personas a organice ellos juntos y  
tiene los especialistas experimentados proporcionar los servicios pagados para el otros 
miembros de esa sociedad. 
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Por  ejemplo,  teniendo  una  colección  comunal  para  habilitar  los  caminos,  los  
suministros de agua, el desagüe de aguas inmundas, y el gusta, ciertamente tiene el  
sentido. El Servicio de Salud Nacional también parece como un bueno la idea como  
hace  teniendo  una  pensión  estatal  y  beneficios  para  aquéllos  que  son  infortunado  
bastante  para  ponerse  enfermo  o  quién  es  incapaz  de  encontrar  el  trabajo.  Sin  
embargo, esas cosas han sido subvertido por aquéllos en el cargo, y maniobró en un  
estado dónde estos saque de las cosas sus extremos en lugar de las necesidades de la  
población general. 

Mientras  un  servicio  médico  país-ancho  parece  una  cosa  
buena,  se  ha  informado  que  el  precio  de  algunas  de  las  
medicinas proporcionó al Nacional El Servicio de salud costó  
ahora literalmente diez veces lo que ellos hicieron dos hace  
años. Esto parece muy como si las personas en el mando de  
ese servicio está usándolo para hacer las ganancias macizas  
adelante  los  farmacéuticos,  y  probablemente  muchos  otros  
servicios  como  estacionando  donde  millones  por  año  son 
hecho de las personas que no tenga ninguna opción pero para  
estacionar en las tierras del hospital. Así, eso que las miradas como un arreglo sensato,  
aparece haber sido convertido a algo diferente. Quizás éste es un unduly la vista cínica,  
pero es ciertamente en la línea con muchos del otro scams que está corriéndose.
 
El Impuesto del ingreso se introdujo como una medida  temporal en relación con una 
guerra (y quién organiza las guerras?). Nunca ha estado alejado y todavía el país no  

parecía tener cualquier problema del comandante cuando  
no había  ningún Impuesto del  Ingreso.  Los  empleados  
del anuncio compañía que ejecuta el país - esas personas  
de que toman el título de Miembro Parlamento o algún  
título  sin  sentido  similar,  gaste  mucho  de  tiempo  que  
piensa a "nueva legislación" qué si puede ser introducido  
sin las demasiadas personas que lo notan, el testamento,  
vuélvase  un  "estatuto".   Yo  sugiero  que  la  intención  
principal de toda la legislación es proporcionar un fumar-

pantalla para esconder cargos adicionales que los miembros del público son exigido  
pagar. Un argumento puede ser que "usted eligió" esos políticos, para que usted debe  
morar por  cualquier  cosa ellos  el dictado.  Esto evita cuidadosamente mencione del  
hecho  que  esos  políticos  realmente  no  tienen  en  absoluto  nada  que  hacer  con  el  
público, de otra manera que a dé la apariencia que que el público tiene algunos que  
dice en lo que pasa, mientras la realidad es que todo lo que pasa se dicta por el (non-
eligió) los dueños del las compañías en el cargo. 

El  pago de beneficios a aquéllos en las miradas de necesidad como una cosa muy  
buena y necesaria, pero las personas en el cargo lo ven como una admisión que el  
adulto no es capaz de toma el cuidado de él y para que ellos piensan literalmente en  
estas personas ordinarias como "ganado" (su formule, no mío). Qué ellos ignoran es el  
hecho que su muchos, muchos dirigen e indirecto los impuestos y cargos, junto con el  
nivel bajo de paga que ellos cuentan que las personas pueden ser hecho trabajar para,  
es las cosas en que tienen las muchas personas ordinarias, trabajadoras el posiciones  
financieras muy pobres que ellos desprecian.  Ellos están deseosos al  timo,  robo y  
mentira mientras la persona ordinaria no es ningún haciendo cómodo esas cosas. Así,  
lo que debe ser un el sistema bueno y útil, se ha cambiado en una cosa opresiva a que  
es acostumbrada fuerce a las personas en la dependencia. 

Mientras un cierto nivel de contribución pública para lo que se piensa de como ser  
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esencial  los  servicios,  es  entendible  y  una cosa deseable  en que el  sistema se ha  
torcido un el mecanismo para esclavizar y defraudar a las personas ordinarias. Tiene  
mucho  tiempo  desde  que  alcanzó  un  el  nivel  ridículo  con  la  media  persona  a  
esperándose que pagara el Impuesto del Ingreso, Impuesto del Concilio, El Impuesto de 
herencia, Seguro Nacional, el Impuesto de Ganancias de Capital, el Deber de la Estampa  
en la casa, las compras, el Valor Agregó el Impuesto, mientras Estacionando los cargos,  
los cargos Aeropuerto, el Impuesto de Combustible, el Impuesto del Camino, Importe el  
Deber, Imponga contribuciones en el alcohol, Imponga contribuciones en el tabaco, los  
pagos para una licencia tendencia, el pasaporte, La licencia de la TELEVISIÓN... la lista 
va sin parar y en y se agregan los artículos adicionales todo el tiempo. 

Las personas que han sido cogidas en este sistema durante muchos años ya habrán  
pagado para que mucho que ellos no querrán dejar el sistema y perder la pensión para  
que ellos ha estado pagando tan largo.  Otros pueden considerar empezando bien a  
negarse a pagar algunos de las cosas exigidas del simulacrum - las cosas como el  
Impuesto  del  Concilio,  licencia  de  la  TELEVISIÓN  y  el  gusta.  Éste  es  una  opción  
personal  y  uno  sobre  que  deben  ser  sin  embargo  cuidadosamente  antes  de  que 
cualquier acción se tome. 

Por favor note que este documento no le proporciona consejo legal, pero en cambio, los 
hechos de los regalos para los propósitos de información sólo.  Si usted quiere consejo 
legal, entonces consulte un abogado. 

Los Servicios Armados 
La compañía comercial que ha escogido el nombre "El Reino Unido de Grande Bretaña  
e  Irlanda  Norteña",  tiene un número grande de  las  personas  
empleado en lo que llama ' las fuerzas armadas británicas. La  
mayoría de los países tiene un similar el arreglo. Si usted fuera  
preguntado  "lo  que  es  el  propósito  de  éstos  ¿armado  y  las  
personas especializadas?" ¿lo que su contestación sería? 

Puede sorprenderlo saber que las personas que los emplean  
quiera que ellos los protejan (los patrones) de sus enemigos.  
También sobresaltando no una idea usted dice. Sí, como usted  
diga,  no  también  sobresaltando  una  revelación,  pero  lo  que  
puede sorprenderlo descubrir es ¡que el enemigo realmente se  
declara abiertamente para ser usted! 
 
Porque ellos se exceden en número así pesadamente, ellos realmente se asustan de  
usted  y  percepción  que  ellos  necesitan  que  los  guardias  personales  armados  los  
mantengan alejado seguro del enojo de personas ordinarias, en caso de que ellos cada  
hallazgo  fuera  cómo ellos  están  manipulándose  y  están  robándose.  Pasando,  ellos  
consideran alguien que pide al permiso hacer algo que ellos ya son titulado para hacer  
bajo  el  derecho  consuetudinario,  para  ser  un  “el  niño”  y  para  que,  de  ninguna  
consecuencia. 

Comprobemos un posible guión. Usted toma a algunas personas  
jóvenes a un McDonalds el restaurante y orden varias comidas.  
Cuando la comida se ha preparado, el gerente dice, "yo haré un  
trato con usted: usted puede tener sus comidas librar si usted sólo  
toma  esto  cargó  el  revólver  y  va  a  esa  mesa  de  la  esquina  y  
dispare que el muerto del hombre -  no habrá ningún comeback  
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como mí es el authorising usted para hacerlo". Habiendo pestañeado unas veces, usted  
pregunta por qué usted debe dispárelo el muerto cuando él nunca ha hecho algo a  
usted.  El gerente dice entonces, "él nunca ha hecho o algo a mí, pero él tiene mucho  
dinero en su cartera y yo quiero robarlo, tan simplemente voy y lo disparo el muerto, es 
el ok para hacer que porque yo estoy diciéndole que lo haga". 

¿Suene  un  pedazo  enfadado?  Bien,  debe  hacer  como  el  asesinato  es  una  ofensa  
delictiva bajo Común La ley, y alguien que le dice que hicieralo y es el ok porque ellos  
dicen para que, realmente es ridículo. Nadie tiene la autoridad para decirle que asesinar  
a alguien - recuerda, todos de nosotros nacimos con exactamente los mismos derechos  
y privilegios, y nadie tiene la autoridad encima de nadie más, y el más definitivamente  
para no poder autorizar el asesinato. 

Los dueños de la compañía comercial como que entretenidamente se piensa de "el el  
gobierno" está en la misma posición como el gerente de esa compañía del anuncio,  
McDonalds  y  ellos  tienen la  misma falta  de autoridad para  abrir  brecha el  derecho  
consuetudinario  y  enviar  sus  empleados armados en otro  
rural para matar a las personas allí - las personas que tienen  
los hecho ningún daño y quien ellos quieren robar. Todos  
guerrean y los retrocesos son deliberadamente maniobrado  
por  las  personas  que  ganan  financieramente  de  ellos.  Lo  
hecho en la vida ¿la maravilla por qué las inmensas sumas  
de ' el dinero del public' está gastado todos los años los brazos encendidos?  Quién 
posee el ¿compañías que hacen las ganancias en vender estos brazos? Quién sigue las  
ganancias reconstruyendo los lugares dañados o destruyó por "su" ¿el muy propio  
ejército? Quién hace una ganancia adelante ' el lending' inmenso las sumas de dinero  
imaginario  al  país  que  ha  sido  devastó por  sus  acciones  del  unprovoked,  mientras  
creando un ¿deuda imaginaria que nunca puede reembolsarse? 

Desde el Mundo Guerra Dos, más de cuatro millones de personas tienen se muerto  
como resultado de compañías comerciales que interfieren en otros países, y cada uno  
de esas muertes una ofensa delictiva estaba bajo el derecho consuetudinario. Estas  
compañías creen que ellos y sus empleados son anteriores la  ley y para que ellos  
hacen cualquier cosa que ellos quieren. De vez en cuando, estas compañías exigen que  
las personas son, sin su consentimiento, alistado en sus fuerzas armadas. Haga en la  
vida  que  usted  recuerda  a  ser  preguntado  si  usted  habría  ¿consienta  a  los  tales  
funcionamientos del prensa-banda? ¿Si usted fuera preguntado - usted dijo "Sí?" Y ¿si  
usted hiciera, lo hace legal forzar a las personas que dijeron "Ningún?" Haga en la vida  
usted  consigue  la  impresión  que  se  hacen  las  cosas  qué  brecha  sus  derechos  
personales y " el ¿las demandas de derecho consuetudinario? 

No sólo hace invadiendo otros países y asesinando a las personas allí los destruyen,  
pero también tiene un impacto negativo mayor en las personas que unieron las fuerzas  
armadas, no, siendo consciente que su (comercial) los patrones son los terroristas de  
este mundo. La prueba mirando este video corto: 
http://www.youtube.com/watch?v=K-CpCUOygqU&feature=player_embedded  para  ver  
el 
impacto que lleva puesto el lo ordinario, las personas decentes. ¿Usted se siente que  
esto es un poco improbable?  Bien,  se  informó en REINO UNIDO las noticias  de la  
TELEVISIÓN nacionales 6 el 2010 de septiembre ese ex-ejército Jefe; Señor General que  
Richard Dannatt  exigió  que "vistió  los intereses" en lugar  de nacional  la  seguridad  
había  decidido  el  gasto  militar  en  las  guerras  en  Irak  y  Afganistán. Todos  se 
especializan  las  guerras  se  llevan  a  cabo  por  las  razones  comerciales  aunque  ese  
hecho nunca quiere, en la vida, sea admitido públicamente. 
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El resumen 
Antes de que usted naciera, los banqueros operaron un scam pensó robar a todos los 
miembros  del  el  público  general.  Ellos  quitaron  todas  las  formas  de  dinero  y  lo 
reemplazaron con las notas sin valor qué leyó "yo prometo pagar al portador..." con 
otra  nota  del  banco  sin  valor.  Ellos  entonces  manejado  anular  al  gobierno  y 
reemplazarlo  con  un  grupo  de  compañías  comerciales  que  ellos  poseen.  Ellos 
nombraron estas compañías hábilmente para que que ellos se parecen a un gobierno. 
Ellos  tomaron la  impresión del  banco sin valor  las  notas con su compañía  privada 
llamada  "El  Banco  de  Inglaterra"  qué  se  significa  parecer  como  un  organisation 
gubernamental (aunque no es el más definitivamente).
 
El próximo paso en su plan hábil, era conseguir su compañía que parece el el gobierno, 
para preguntar su otra compañía "El Banco de Inglaterra" para imprimirlos muchos (sin 
valor) el dinero y para cobrar el interés en ese dinero, encima de y sobre la cara "valor" 
del dinero. Esta cantidad de interés de exceso se llama la "Deuda Nacional" pida para 
engañar a las personas ordinarias en creer que su país debe a alguien de algún modo 
las  cantidades  grandes  de  dinero.  Hay  realmente  primeramente,  nada  debido  en 
absoluto.  En segundo lugar, HAY ningún dinero. En tercer lugar, el país no debe nada, 
y en el evento improbable que había una deuda genuina, entonces no tiene nada que 
hacer con las personas ordinarias como él simplemente es un deuda nocional incurrida 
en por una compañía comercial  a  otra compañía comercial  (poseyó por las mismas 
personas). Esto supuso la deuda se ha empujado durante los años a un nivel ridículo 
que nunca pudo, en la vida se pague, y usted se alegrará indudablemente a aprenda que 
todo  el  impuesto  del  ingreso  se  paga  ahora  a  los  dueños  de  estas  compañías 
comerciales.   No  es  él  grande  estar  pagando  inmensas  sumas  de  dinero  a  una 
compañía comercial que tiene nunca hecho algo para usted y qué sostenimientos usted 
en el desprecio absoluto porque usted no ha descubierto su scam y ha continuado 
pagando  los  muchos  impuestos  ridículos,  cuotas  y  cargos  ninguno  de  que  usted 
necesita pagar en absoluto. Combinado, estos cargos suman a aproximadamente 80% 
del ingreso ganado de una persona - haga usted disfruta manteniéndose en uno quinto 
de eso que usted ¿realmente gane? 

Para fortalecer su scam, ellos han inventado un idioma de mentiras llamado "legal  la 
terminología"  donde  ellos  han  cambiado  los  significados  de  palabras  inglesas 
ordinarias en el orden abusar y robar a los miembros ordinarios del público. Ellos han 
preparado una compañía llamada "La Sociedad de la Ley" para entrenar a las personas 
poco escrupulosas en sus métodos de mentiras y la decepción. Su compañía comercial 
que pretende ser el gobierno, las subsistencias, los nuevos "estatutos" inventando qué 
ellos pretenden es las leyes (qué ellos son el más definitivamente no) y ellos siguen 
diciendo  a  todos  que  ellos  "debe  obedecer  estas  leyes",  y  ellos  tienen  el  policía 
subvertido y mujeres policía y los convenció que ellos tienen que dar fuerza a estos 
estatutos.  El  objetivo  primario de estos estatutos es tomar los billetes,  género y la 
propiedad de los miembros del público que no ha descubierto todavía que es un scam 
corriéndose contra ellos. Muchas policía probablemente se son ignorante del el hecho 
que  los  estatutos  son  completamente  optativos  y  ningún  humano  está  realmente 
limitado por ellos. 

Qué usted decide hacer depende completamente de sí mismo. Usted puede continuar 
regalando la mayoría de su ingreso para consolidar a las personas que quieren dañarlo,  
o usted puede decidir  caminar fuera este sistema corrupto,  y deja de pagar a estas 
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personas. Todos los humanos nacen iguales, así allí no es nadie que tiene el derecho 
para pedirlo alrededor, a menos que usted está de acuerdo en darles eso el derecho. La 
opción es suya. 

Una Apreciación global del Histórico Haga trampas el Trabajo 
Si esto tiene todos sidos mucha nueva información para usted, entonces podría ser útil  
tener  un  ‘que  '  en  miniatura  esbozan  del  truco  de  confianza  ultrajante  que  está  
jugándose en usted. Así, aquí está para su área local, y la misma situación se encuentra  
en casi cada otra área también. 

Todo empezado antes de la mayoría de las personas nació. Empezó con  
dos hermanos que deciden correr un scam que les haría las personas  
más ricas en el mundo y equipo las cosas para que todos los demás  
trabajaran para ellos sin ser consciente de ese hecho. Aunque ellos son  
literalmente  los  hermanos  para  distinguir  entre  ellos  nosotros  los  llamaremos  el  
Gobierno de Mr y Banquero de Mr porque ése es lo que ellos necesitaron volverse para  
ejecutar este scam. 

El Mr Gobierno juego a un sistema muy diestro de enclavar las compañías comerciales,  
los nombres escogiendo para ellos qué les hizo parecerse los cuerpos del gobierno  
oficiales, mientras en la realidad, ellos son simplemente compañías ordinarias como  
cualquier tienda de la alto-calle. En el orden a fortalezca la ilusión, el Gobierno de Mr  
contrata a las personas para trabajar para él y los da a los nombres les gusta “Ministro”  
o  “el  Miembro de Parlamento”  o algún otro  funcionamiento  sin sentido  el  título.  Él 
emplea la mayoría de ellos para sentarse alrededor y defender entre sí, y de tiempo  
cronometrar, él los cambalachea alrededor pidiéndoles a los miembros del público que  
votaran para quién será sus empleados durante los próximos años. 

Esto realmente es muy diestro, porque hace a los miembros del público creer que su  
las hechuras votando una diferencia, mientras el Gobierno de Mr sabe que no hace  
cuando él pone la política de la compañía, y él toma todas las decisiones, y él realmente  
no podría cuidar menos que pase para ser sus empleados en cualquier momento dado.
 
Entretanto, su hermano Mr Banquero ha puesto a dos compañías comerciales de su  
propio. Uno él llama “El Banco de Inglaterra” o algún otro nombre conveniente para su  
particular la situación (y sí, hay realmente más de dos hermanos en esta familia). El otro  
la compañía, él llama “La Menta.” Él posee ambos y para que decide lo que cada uno  
hará exactamente. 

La acción empieza y Mr el dinero de necesidades Gubernamental con que para pagar a  
sus  empleados,  para  que  él  le  pide  a  su  hermano  Mr  Banquero  que  proporcione  
algunos.  Esto es donde las salidas de la parte divertidas.  Nuestro el Banquero de Mr 
fiel “inventa” el dinero y pretende que él tiene bastante aunque él realmente no tiene  
ninguno en absoluto.  Él “presta” una cantidad grande, diga, £1,000,000 a su hermano  
Mr El gobierno.  Esto lo cuesta nada como él no exista, y es simplemente el primer paso  
en el el scam. 

Su hermano Mr Gobierno dice ahora que él tiene un “la Deuda Nacional” de £1,200,000  
qué aumente por 20% (uno quinto) todos los años si no se paga completamente. Su  
destreza el plan de llamarlo un “la Deuda Nacional” hace a las personas pensar que  
‘que su ' rural debe alguien algo. La realidad es que nadie debe algo a alguien. Bueno,  
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no es ¿él? ¡Muy diestro! Sin usar algo de cualquier valor, los hermanos han persuadido 
las personas que (un) ellos tienen un gobierno (qué ellos no hacen) y (b) que su país  
tiene el dinero pedido prestado para los servicios esenciales y para que su país está en  
la deuda a algún amable prestamista (qué no es). ¡Muy alise–estos hermanos no son  
tontos! 

Luego, Gobierno de Mr “paga” los miembros de su personal con los pedazos de papel  
llamados los cheques de ‘' y él los envía a su hermano Mr Banquero, conseguir esos  
pedazos de papel intercambiado para,  El dinero de ‘'.  Pero, Banquero de Mr no tiene 
cualquier dinero, tan en cambio, que él hace a su compañía “La Menta” para imprimir  
otros pedazos de papel llamados el dinero de ‘' y él cede éstos fuera intercambie para  
los cheques de su hermano, mientras cambalacheando pedazos de papel para otros  
pedazos de papel. 

¿Cuál es el valor de estos pedazos de papel? El costo del papel, tinta e impresión. 

¿A estas alturas, qué los hermanos han ganado? Bien, ellos tienen un número grande  
de las personas que trabajan para ellos, haciendo cualquier cosa ellos dicen, y está  
costándolos nada. 

Pero, ése es simplemente el primer paso. Ahora, Mr las tomas Gubernamentales atrás  
80%  de  eso  que  él  ‘pagó  '  a  sus  empleados  en  la  forma  de  imposición  de  
contribuciones. Después de todos, el país está en la deuda y para que Mr El gobierno  
tiene que tomar el dinero de todos para reembolsar la deuda del país– ¿no tiene él?  
¿Por  qué  todos  tenemos que  pagar?  Porque  sus  empleados  dicen  para  que.  Ellos 
invente “los estatutos” y todos los tipos de cargos diseñaron para mover el dinero del  
lo ordinario las personas en los bolsillos de Gobierno de Mr que rápidamente paga la  
mayoría de él a su hermano Banquero de Mr  como el reembolso de pedir  prestado  
(nada) e interesa en la cantidad pedido prestado. 

¿Dónde hace el dinero del impuesto pagado por las personas ordinarias viene de? Se  
da a ellos a compénselos para el tiempo y esfuerzo en que ellos pusieron al trabajar.  
Esto es real el dinero, retrocedió por el género y los servicios proporcionaron por las  
personas que  hacen el  trabajo.  Esto  es  algo  de  valor  real,  y  todavía  80% de  esos  
valiosos recursos se toman de ellos por el Gobierno de Mr.  ¿Por qué las personas  
permiten esto pasar? Porque ellos piensan que ellos tenga ningún selecto y se pondrá  
en la prisión si ellos no hacen. Qué ellos no entienden es ese impuesto provechoso es  
optativo y ellos no tienen a si ellos no quieren a. 

Banquero de Mr está arreglando muy bien de esto.  
Su hermano está pagándole muchos dinero real en  
intercambie para el dinero falso que él inventó.  Así, 
él decide extender su negocio y hacer exactamente  
el  la  misma cosa a las tantas personas cuando él  
puede. 

Él ofrece prestar el dinero de las personas (qué él  
quiere  que  ‘inventan  '  y  conjura  a  fuera  de  nada)  para  permitirlos  para  comprar  
cualquier cosa ellos quieren. Nosotros saltaremos el simulacrum aquí  
y simplemente enfoque en la transacción real ofrecida por Banquero  
de Mr.  Un comprador de la casa viene a Banquero de Mr,  mientras  
buscando  un  préstamo  de  £100,000.   Éste  es  un  trato  en  que 
Banquero de Mr no puede perder no importa lo que pasa, así que él  
aprobará  el  trato  a  menos  que  él  tiene  alguna  misma,  muy  buena  
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razón por no hacer para que. Todos no persigue a costarlo algo y él se pagará con  
dinero real ganado a través de trabajo real hecho por real las personas. El trato es para 
17% interés por año durante 25 años. Si el trato corre para el lleno 25 entonces años, el  
prestatario  puede  pagar  bien  atrás  tanto  como  £433,557  según  un  el  resultado  de  
calculadora de hipoteca profesional. Es decir, usted paga eso atrás a cuatro veces que  
usted pidió prestado, aunque lo que usted fue dado era el dinero falso y lo que usted  
paga atrás es el dinero trabajo-retrocedido real. 

Pero,  cuando Mr  Government  toma 80% de  lo  que  usted gana  antes  de  que  usted  
consiga pagar la hipoteca, usted necesita ganar £2,167,785 en eso 25 periodo del año  
como el  Gobierno  de  Mr  tomará  £1,734,228  de  él  fuera  de  usted  en los  impuestos  
directos y ocultos. Y agregar el insulto a la lesión, Mr, El gobierno dará £1,734,228 a un  
pedazo corto y grueso grande de eso y lo dará a su hermano Mr Banquero en el pago  
supuesto del (la imitación) “la Deuda Nacional”.  Así, el comprador de la casa las pagas  
varios tiempos la cantidad pedida prestado, usando su dinero real. 

Se pone más peor. Banquero de Mr y Mr la hechura Gubernamental  seguro que no  
bastante dinero es emitido para las personas ser físicamente capaz de pagar el interés  
en sus préstamos como allí simplemente no es bastante dinero en la economía entera  
para eso ser posible. Esto es otro la táctica hábil. Las personas que ganan la mayoría  
no tendrán un problema, pero la mayoría del testamento de las personas tenga la gran  
dificultad  y  tenga  muy  poco  salido  después  de  pagar  su  hipoteca.  El  el  problema 
financiero más ligero, como perder un trabajo, puede poner a la media persona en un  
posición dónde ellos no pueden pagar a la cantidad exigió. Cuando eso pasa, y TIENE a  
pase en un número sustancial de casos, entonces Banquero de Mr intenta tomar la  
propiedad, usando algunos de su hermano “los estatutos” (qué no es ninguna ley) para  
justificar  su  robo.  Él  puede  incluso  maneje  enviar  en  alguaciles  delante  de  asir  la  
propiedad, y asga muchos del aloje las posesiones personales de comprador también. 

Qué el comprador de la casa necesita recordar es que el original “el préstamo” era falso  
y ese Banquero de Mr  nunca puso a algo de valor,  el  comprador,  nunca se dijo  la  
cantidad  real  que  él  tendría  que  reembolsar,  un  el  contrato  genuino  nunca  era  
arrastrado a, y en la realidad, no está el  prestatario humano que 
está pidiéndose el reembolso. 

¿Quiere  saber  qué  Banquero  de  Mr  piensa  en  cualquier  
prestatario? 

Los eslabones para la información extensa: 
http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion  la conferencia videa por John Harris 

http://www.getoutofdebtfree.org/ las cartas de la muestra por repartir con ' los problemas del debt' 

http://www.thebcgroup.org.uk/video las siete conferencias videas de El Grupo de la Constitución británico 

http://www.tpuc.co.uk/ John el website de Harris' ' los Community' Unidos de Las Personas 
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http://www.getoutofdebtfree.org/
http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion


http://www.raymondstclair.com/ el sitio de tejido de Raymond StClair con los videos interesantes 

http://www.fmotl.com/ El Hombre libre En El sitio de tejido de Tierra con una cantidad grande de información 
específica 

http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7040453665540929835&ei=KbFYSbeGCoqEwgPuosXuAw# Piensa 
Free 1 - una cima la presentación videa por Robert-Arturo Menard de Canadá 

http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7040453665540929835&ei=KbFYSbeGCoqEwgPuosXuAw#docid=-
7257545709470673839 Piensa Free 2 

http://thecrowhouse.com/Documents/mary-book.pdf  el eBook de Mary Croft "Cómo yo Golpeé Cada Burocrático 
Agencia dinero en efectivo-confiscatoria Conocida para Tripular" 

http://educate-yourself.org/cn/strawmanillusion02apr10.shtml El ‘Educar-yourself.org el ' tejido sitio con el video 
las presentaciones 

http://panacea-bocaf.org/honordishonor.htm El Panacea-bocaf.org el sitio de tejido australiano con de gran 
alcance los eslabones 

http://video.google.com.au/videoplay?docid=3296715122664269567# Secuestrando Humanity' - un gran video 
la presentación por el Paul Verge de Canadá 

http://www.youtube.com/watch?v=YHZTjTmrgjI Mary Croft entrevistan Parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=alqgpuAwpzM&NR=1 Parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=8hqnaHNw_fo&feature=related Parte 3 
http://www.youtube.com/watch?v=P9zxVMNmJsE&feature=related Parte 4 
http://www.youtube.com/watch?v=iWnv66ERXiw&feature=related Parte 5 
http://www.youtube.com/watch?v=BUD5f0MWnKo&feature=related Parte 6 

http://www.zshare.net/audio/548937360de2ee12 que UN 143 Mb transmiten al archivo de una entrevista audia 

http://www.archive.org/details/Michael_Badnarik Michael Badnarik explica la Constitución americana 

http://web.archive.org/web/20060407062015/http://www.worldnewsstand.net/law/PLAY_BALL.htm 
El Juego del comercio Expuso” - la situación presente explicó con el énfasis en América 

http://famguardian.org/TaxFreedom/Instructions/3.17QuitSocialSecurity.htm “TaxFreedom” - tratando con EE.UU. 
los impuestos
 
http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544# el Dinero Como la Deuda” - un video en cómo 
(Americano) los bancos crean el dinero fuera de nada 

http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936# El Dinero Domina” - un MUY largo verdadero 
video que explica cómo nosotros conseguimos donde nosotros somos hoy 

http://www.larouchepac.com/firewall “el Mando Mundial” - un explicando video a fondo, cómo y por qué nosotros 
tenemos la situación presente 

http://web.archive.org/web/20060206085143/www.worldnewsstand.net/law/REDEMPTION3.htm “El La aplicación 
de derecho comercial” - los pormenores de los sistemas de ley 

http://www.free-energía-devices.com/Chapter15.pdf El Fondo Histórico de las Mentiras - cómo las cosas 
desarrollado en Inglaterra y América 
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http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936#
http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544#
http://famguardian.org/TaxFreedom/Instructions/3.17QuitSocialSecurity.htm
http://video.google.com.au/videoplay?docid=3296715122664269567#
http://educate-yourself.org/cn/strawmanillusion02apr10.shtml
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7040453665540929835&ei=KbFYSbeGCoqEwgPuosXuAw#docid=-7257545709470673839
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7040453665540929835&ei=KbFYSbeGCoqEwgPuosXuAw#docid=-7257545709470673839
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7040453665540929835&ei=KbFYSbeGCoqEwgPuosXuAw#

