
Asamblea de Nueva York - Llamada a bordo, transcripción. 
 
 

 
"Si es nuevo, bienvenido a nuestra Asamblea, donde discutimos cómo queremos avanzar en el proceso de 
responsabilizar a nuestros servidores públicos por infringir nuestros derechos naturales. Una asamblea popular no es 
una novedad 
concepto. Es el cuarto brazo del gobierno y la voz exclusiva de NOSOTROS EL PUEBLO. En realidad es lo que 
la 1ra enmienda está hablando cuando establece que tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente y a 
solicitar a nuestro gobierno y reparar nuestros agravios. Esto no es un nuevo concepto. Las Asambleas existieron en el 
pasados y legalmente responsabilizaron a sus servidores públicos por infringir los derechos de las personas. Pero un 
Cien años de gobierno de Rockefeller nos han dejado atónitos al verdadero poder del Pueblo. los 
El gobierno que estamos viendo actualmente en el poder es un gobierno de facto. Lo que significa que no es lícito. Esta 
no es el sistema que nuestros antepasados implementaron o imaginaron para nuestro país. El sistema actual está 
amañado 
contra el pueblo. El sistema no ha hecho su trabajo por la gente. Nos tienen convencidos de que nuestro 1er  
 
La Enmienda Derecha es el derecho a correr afuera con una gran cartulina y gritar tan fuerte como podamos y esperar 
que 
un político como un bloque de votantes lo suficientemente grande como para preocuparse por nosotros. Ya sea que sea 
un bloque de votación lo suficientemente grande dentro 
su distrito para desbancarlos o un bloque de votantes lo suficientemente grande como para preocuparse repentinamente 
por nuestro apasionante tema 
porque podría hacerlos elegir, más dinero para la campaña. Esto es exactamente en lo que nos hemos convertido 
O para reparar nuestras quejas en los tribunales. Todo pasa por su tribunal, todo es por sus abogados. 
Han tomado por completo la Primera Enmienda y la han hecho suya. Esencialmente, todo el adoctrinamiento que 
que hemos soportado en la escuela nos enseña su camino y no el camino real porque sería el camino real para 
en realidad, responsabilizar a estas personas. Ninguna de las cosas que implementan funciona, incluso si hemos 
logrado un éxito en responsabilizarlos, siempre es una solución temporal. En realidad, el de facto 
gobierno se ha vuelto demasiado grande y demasiado poderoso, los asientos en los que estas personas se sientan se 
han vuelto demasiado 
poderoso. Si la gente le tiene miedo al gobierno, entonces hay tiranía. Es hora de restaurar la energía 
gente, estos servidores públicos no han sido controlados durante demasiado tiempo. La forma de hacer esto legalmente 
es a través del 
Ensambles. 
Al comenzar su asamblea, encuentra algunas personas de ideas afines y comienza a celebrar reuniones para discutir su 
problemas con el gobierno local y / o estatal. Puedes decidir que más adelante dependiendo de la cantidad de personas 
en 
tu grupo. Hará que alguien tome notas y esa persona puede ser el Secretario en funciones y más tarde 
posiblemente elegido como secretario. Una vez que comience a discutir sus problemas con el gobierno, esto hará que la 
gente 
cómodo con el proceso de reparación de sus agravios. Una vez que tenga 13 
 
en su grupo, puede conviértase en un pequeño gran jurado. Ahora puede anunciarse con un aviso público. Ejecuta un 
aviso público en 
ya sea un periódico que sería la sección legal. Hará esto una vez a la semana durante 3 semanas. Un día 21 
La cuenta regresiva de refutación comienza después de la tercera semana. El día 22 serás una asamblea oficial y 
podrás 
comenzar a hacer negocios oficiales. La otra forma de hacerlo, es una forma en que nuestros condados lo están 
haciendo actualmente, puede 
diríjase al secretario del condado, al juzgado, a la oficina de correos, a un lugar donde pueda fijar o pegar cosas. 
Colgará el Aviso Público de la asamblea, tomará una foto con la fecha y la hora y volverá 
y tome una foto una vez a la semana durante 3 semanas y luego espere su refutación de 21 días. Ese es el proceso 
legal. 
Tienes que hacer esto porque no estás operando en privado. Cualquier asamblea u organización, 
operar en privado es el problema. Si logras algo, nadie sabe lo que eres 
haciendo. Se supone que la asamblea estará abierta al público. Se supone que es la voz de NOSOTROS EL PUEBLO. I 
no te representa, te representas a ti mismo. Es por eso que necesita hacer un anuncio público, para permitir 
todos saben que está restableciendo su asamblea. 



 
Después de los 21 días y no hay refutación, el día 22 puede comenzar a hacer negocios oficiales. Usando correcto 
y el debido proceso legal es muy importante cuando se trata de las asambleas y hacer negocios de asambleas y 
la forma en que se llevan a cabo las reuniones. El objetivo es lograr que sus representantes se conviertan en 
cumplimiento. 
Todo político, todo servidor público hace un juramento de respetar la Constitución. Hacen un juramento al cargo. 
El castigo por la violación de ese Juramento es la destitución y una multa. Esto es a lo que hacen un juramento. 
Recuerda 
que la Constitución no nos da nuestros Derechos, protege nuestros Derechos del gobierno de facto. Entonces ellos 
preste este juramento en el cargo en caso de que se sobrepasen. Para eso es exactamente. No estamos haciendo nada 
ilegal o incorrecto, literalmente hacen un juramento y se supone que deben cumplirlo. Su castigo, en su libro, 
estados es destitución y una multa. Se trata de asegurarnos de que estamos tomando las medidas legales si vamos a 
verificar 
ellos y hacerlos responsables, tenemos que hacerlo de la manera correcta. 
Esta es la parte que se vuelve un poco complicada. También compran un bono. La fianza sirve como seguro y protege 
que no se les haga responsables a título personal o privado. La asamblea usa la Ley Natural, 
a veces se lo denomina derecho común para responsabilizar a estas personas. Nos mantenemos fuera de sus 
tribunales que 
es propiedad y está bajo el control del gobierno de facto y están ahí para trabajar contra el pueblo. Incluso BAR 
Los abogados prestan juramento a la Corona, son funcionarios de la corte. Incluso los buenos trabajan dentro 
limitaciones porque hacen un juramento a la corona. 
El método de la Ley Natural utiliza un método de documentación. Una serie de avisos, cada aviso se basa en el último 
uno. Esto se explica en el artículo 61 de la Carta Magna. Fue una presentación de agravios al Rey y 
exigió al rey que reparara las quejas en un plazo de 40 días o se arriesgaría a una rebelión. (ejemplo) Escribiríamos un 
documento 
informar al gobernador Cuomo que está violando su juramento y que la Asamblea le otorgaría una 
cierta cantidad de tiempo para que él entre en cumplimiento constitucional (salir adelante y corregir). El tiempo 
período, es lo que vota la Asamblea. Si no responde o no entra en Constitucional 
cumplimiento dentro de un cierto período de tiempo, entonces la Asamblea puede tomar las medidas legales para 
comenzar a desbancar 
él. Hay varias formas de hacerlo. 
 
La Asamblea podría ordenar a su Cámara de Representantes que impugne al gobernador utilizando documentación que 
incluya 
evidencia para instruirlos a hacerlo. También les indicaría que eliminen la inmunidad que liberaría 
su vínculo para que ahora pueda mantenerlos en su capacidad privada y personal. Si la casa no coopera 
con usted, puede tomar más medidas a través de la Corte Suprema. Ahora bien, aquí en Nueva York, probablemente 
esa no sea una opción. 
para nosotros. Su montaje trabaja directamente para Cuomo. Sigue siendo su sistema, está manipulado en nuestra 
contra. Ahora tenemos que aguantar 
toda la Asamblea responsable de no trabajar para el pueblo y violar su Juramento. Tal como somos 
Hacerlo aquí, es llamar a un Gran Jurado, a veces llamado Gran Jurado de Derecho Común. La Asamblea puede 
estar en una reunión, aplazar la reunión y llamar inmediatamente a un Gran Jurado. El Gran Jurado está compuesto por 
25 
personas que hayan firmado documentación legal. Los Grandes Jurados se eligen al azar y siempre deben 
permanecer en el anonimato. Como Asamblea, puede permanecer tan anónimo como desee. Aquí está Nueva York, 
tenemos un 
comité de seguridad que trabaja para asegurarse de que no nos infiltran y se asegura de que todos 
la identidad está protegida. Alguien como el (presidente), me hago un poco más público solo para obtener información 
de las asambleas que hay y para educar a la gente. Si puede funcionar aquí, puede funcionar en cualquier lugar. Los 
únicos jurados 
que son públicos son los 4 Investigadores del Gran Jurado. Estos son puestos de voluntariado, no son nombrados ni 
elegido. Los investigadores del gran jurado recopilarán pruebas de que Cuomo ha violado su juramento de defender la 



Constitución. Los Investigadores deben primero presentar esta evidencia a Cuomo, en una presentación y darle una 
cierta cantidad de tiempo para responder. Una respuesta NO es una admisión de culpa. Una vez que se acabe el 
tiempo, entonces el 
presentación se presenta al Gran Jurado. El Gran Jurado decidiría si Cuomo es culpable o no 
no culpable basado en la evidencia. Ahora que es culpable o no culpable de violar su juramento de cargo. No eran 
arrojando cualquier ciencia del gobierno en ello. ¿Violó nuestros derechos naturales que violan su juramento de cargo o 
¿no es así? El Gran Jurado es el tribunal más alto del país. Incluso la Corte Suprema debe adherirse a la 
Fallo del Gran Jurado. Puedes investigar esto. Digamos que el Gran Jurado falla en contra de Cuomo, que él 
de hecho violó su juramento y se niega a dimitir, ignora todo lo que está sucediendo. 
Ahora es el momento de traer sus unidades de aplicación. 
Su primera línea de aplicación son los alguaciles de su condado. Todo alguacil debe defender la Constitución, ellos 
en realidad trabajan para el pueblo y no para el gobierno de facto. Se supone que deben tomar su dirección 
de We The People. Hay muchos alguaciles alineados constitucionalmente, por lo que si Cuomo no se detiene y toma 
medidas 
en su jurisdicción, que puede arrestarlo. La posición del alguacil se remonta a mucho tiempo atrás, el alguacil realmente 
puede decirle al 
Presidente para salir de su jurisdicción. Así de poderoso es realmente el sheriff. Si no tiene un 
Alguacil obediente constitucional, su próxima línea de aplicación sería su policía militar. Puedes enviar 
aviso legal a la policía militar para que destituya a su gobernador. Puede enviar una notificación al presidente de la 
Estados Unidos le pide que instruya a los militares para destituir a Cuomo de su cargo. Una vez más, el presidente es 
un 
servidor público y debe adherirse al pueblo. La tercera línea de aplicación es una palabra utilizada en la Constitución. 
y eso son las milicias. Aquí usamos la Fuerza de Tarea de Defensa Civil. Nos hemos asociado con Life Force for a 
Civilian 
Fuerza de Tarea de Defensa. 
Las asambleas de su condado son igualmente importantes. Pueden comenzar a trabajar a nivel de condado que está 
trabajando directamente 
con los alguaciles. Por ejemplo: CPS es un gran problema, los problemas de CPS comienzan con estos jueces. Estos 
jueces están quitando 
niños ilegalmente. La forma de cortarlo de raíz es asegurarse de que estos jueces rindan cuentas. Ya sea 
están participando o tomando dinero, cualquiera que sea el caso. Necesitamos hacerlos responsables de 
a nivel de condado. Además, toda la política comienza a nivel local, por lo que debes asegurarte de llegar a estos 
políticos cuando comienzan su carrera por primera vez y antes de que comiencen a subir la escalera de cabildero y 
corporaciones y comenzar a infringir nuestros derechos, desea hacerles saber que estamos aquí y estamos verificando 
usted ahora incluso antes de llegar allí. Nosotros, la gente, tenemos que empezar a hacer que estos cargos políticos 
parezcan menos 
atractivo. Para mí, no parece un gran trabajo, pero para estas personas y todo lo que está conectado a él, todo 
eso está unido al cabildeo del dinero, el pisar a la gente para salir adelante. Literalmente está reclutando al 
Gente equivocada. Está completamente fuera de control. Hay personas que ahora mismo temen por sus vidas 
sobre quién va a ser presidente. Hay gente ahora mismo, que gritaba en las calles temiendo por 
sus Derechos de quién iba a ser designado para la Corte Suprema. Cuando estos asientos crean tanto 
Caos en su vida que significa que se han convertido en algo que se supone que no deben ser. No son 
se supone que es así de poderoso. Se supone que estas personas deben seguir su dirección de We The People. Ellos 
hemos dejado de hacer eso, es hora de que lo hagamos cumplir, es hora de que tomemos el asiento que nos 
corresponde en la mesa. 
Este fue un sistema que se implementó antes de que los de facto entraran e implementaran su sistema. Estamos 
no hacer nada nuevo ni nada malo. Todo lo que estamos haciendo es restablecer nuestro gobierno original. Ese es 
lo que estamos haciendo aquí, eso es todo. Sé que no lo aprendemos en ningún libro de historia, ¿por qué nos 
enseñarían un 
manera de hacerlos responsables. ¿Por qué nos enseñarían la manera de asegurarnos de que los derribamos si 
se salen de control? Eso no es algo que quieran, quieren ese poder, quieren asegurarse de 
mantener ese poder y quieren asegurarse de que se mantengan por encima de nosotros cuando ni siquiera se supone 
que deben 



estar ahí. Eso es lo que es la línea "Don’t Tread On Me". Y han estado pisando, así que es hora de abrazarlos 
explicable. Y eso es con las Asambleas 
 
Cuando una cierta cantidad de declaraciones sobre cómo se establecieron y funcionan sus asambleas, podemos 
comenzar a trabajar en 
también a nivel federal. Esto se llama su Congreso Continental. 
Hay una Asamblea Nacional, no es una asamblea oficial porque, trabajan para educar, hay una 
pocas asambleas establecidas, no puedo ejecutar la lista de la parte superior de mi cabeza. No sé quién forma parte del 
público y 
quién está en privado ya. Pronto, ojalá podamos obtener una lista de asambleas que están trabajando para la gente, 
trabajando en público, de la forma en que se supone que debe ser y el debido proceso legal está funcionando. 
La asamblea puede crear diferentes comités siempre que sirvan a la asamblea. 
Comité de seguridad: ayudar al presidente y al secretario a realizar el proceso de investigación, prestando atención a 
las 
medios de comunicación, ampliando las ideas sobre cómo ser más diligentes en el trabajo que hacemos, manteniendo 
la seguridad de nuestro 
documentos e ideas de lo que queremos lograr aquí. 
Comité del alguacil: trabajando con el Sargento de Armas para ayudar a enfrentar a los alguaciles del condado en un 
estado 
nivel, proponiendo preguntas legales para enviar a los alguaciles, averiguando cuál es su posición 
Preguntas de base constitucional, si lo reconocen, si no o incluso si obtenemos una respuesta. Nosotros 
También me he hecho amigo de un par de alguaciles aquí en el estado que ha sido de gran ayuda para indicarnos 
quién 
cumple con la Constitución. Haremos un guiño a los guardianes del juramento. Son muy bien conocidos por el Sheriff 
Mack en 
COSPA, les reconocemos a ellos y al buen trabajo que hacen y a las personas que han prestado juramento y 
tome su Juramento muy en serio. 
El trabajo en el futuro en el comité de Seguridad y el comité del Sheriff - juntos, colectivamente 
decidir con qué alguaciles queremos construir un puente, establecer una relación y algunos de los problemas que 
podría estar sucediendo por condado. Para entrar, si el condado está establecido o incluso ayudarlos. Además, mira a 
la vida 
Fuerza de Tarea de Defensa Civil, si hay problemas importantes o difíciles en los que las otras formas de 
la aplicación no ha prevalecido  

 
****** NOTA PARA EL LECTOR: aquí es donde detuve deliberadamente la transcripción debido al tiempo y 
más apremiantes 
elementos en los que era necesario trabajar. Si alguien desea terminar la transcripción, no dude en hacerlo. 
He ejecutado esta llamada a través de 2 programas de transcripción diferentes y no me sale muy bien, lo cual 
estoy 
agradecido, ahora esto está dedicado a la memoria. Si actualiza la transcripción, compártala con otras 
personas que 
puede que no tenga forma de escuchar la llamada. Gracias   


