Los datos aquí presentados provienen esencialmente de la información
proporcionada por los ummitas1 a través de varios canales, algunos de ellos
muy recientes. Tales canales son:
(a) Las cartas recibidas entre 2011 y 2014 por un grupo hispano-francés
(llamadas “cartas GR1”).
(b) Los mensajes electrónicos enviados desde cuatro cuentas a través
de la red Twitter. Tras el cierre de tres de ellas, actualmente permanece abierta
(con acceso restringido) la cuenta @oyagaaayuyisaa.
(c) En menor medida, algunas cartas antiguas, incluyendo las llamadas
“cartas francesas”, cuya autenticidad ha sido finalmente acreditada a la par que
la de (a) y (b).

NOTA: Muchas de las citas de tweets originalmente en francés o
inglés han sido traducidas al español.

Actualizado
a fecha de
8 de abril
de 2020

1

Utilizaremos esta denominación por ser la familiar para el “gran público”, aunque ellos –no
sorprendentemente– prefieren ser llamados “ummanos” (en francés, oummains; en inglés, ooman/
oomoman/ oommoan).
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Cartas  http://ummo-ciencias.org/cartas.html

 Cuenta de twitter @oaxiiboo62
Creada en junio de 2012, eliminada en julio de 2015.

 Cuenta de twitter @oyagaaayuyisaa3
Creada en mayo de 2015. Permanece activa.

2

Transcripción fonética española. Nombre adoptado por un grupo inicial de 2 ummanos y 4 terrestres
colaboradores, encargados de la cuenta de twitter. Literalmente, significa “(Rueda de una) polea”.
3

“Red social de la Tierra”. Transcripción fonética inglesa.

2

 Cuenta de twitter @oomo_toa4
Creada en mayo de 2015, eliminada el 3 de abril de 2018.

 Cuenta de twitter @oolga_waam5
Creada en mayo de 2015, eliminada en septiembre de 2015.
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Algo así como “Historia de UMMO”. Transcripción fonética inglesa.

5

Algo así como “Física del Cosmos”. Transcripción fonética española.
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1. Primeras alusiones a que algo grave se acerca

En realidad ya se encuentran muchas referencias más o menos genéricas
en infinidad de cartas antiguas, pero para no hacer este documento eterno,
vamos a empezar por las GR1.

GR1-6 (mayo de 2012)
- Es cierto que DI ha trufado el asunto de metáforas. No ha existido
hibridación cromosómica entre sus líderes y los “reptilianos”6 (que
EXISTEN y nosotros llamamos de otra forma indicada en pasados
informes, en los que ya añadíamos que no merecen nuestro respeto en
modo alguno pues pretenden organizar el futuro de OYAGAA [la Tierra]
de manera moralmente repulsiva).
- Nosotros junto con dos especies foráneas que les visitamos, solo
intervendremos en este delito de lesa humanidad si su planeta corriera el
riesgo de extinción (probabilidad “relativamente baja” a la
fecha -16,77%-).
- Si que existe un riesgo alto de que cuaje el plan de fusión de las
naciones de OYAGAA en un solo Estado Global, dominado por una
“élite” que se ha ido haciendo poco a poco con el poder desde sus
edades más oscuras y de una manera neguentrópica… no vaya a
resultar inaceptablemente letal para los más desfavorecidos del planeta,
pudiendo conllevar la muerte física, sin necesidad de armas
espectaculares, fríamente planificada, de cientos de millones de
OEMMII (¡!).
- El 0,096% de hermanos del país EEUU, detentan el 25,68% de la
riqueza de ese país y de forma directa o indirecta del 44,89% de la
riqueza del planeta.
- Lo grave es que al amparo de esos enfermos vegeta toda una casta de
caporales (un 9,04% de todo OYAGAA) que les administran los
patrimonios a cambio de estipendios inasumibles moralmente.
- Esto es así básicamente en los cuatro campos (Finanzas, Energía,
Salud y Comunicaciones) que garantizan el Poder al tiempo que
ESCLAVIZAN inadvertidamente a la humanidad de OYAGAA.
6

El término “reptilianos” es un simple mote o sobrenombre cuyo origen radica en una mera apariencia
morfológica externa, sin ninguna implicación real biológica (no se trata de reptiles), y se refiere
específicamente a dos razas extraterrestres de naturaleza esencialmente amoral que llevan décadas
interactuando secretamente con elementos del complejo industrial-militar y la élite corrupta y
psicopática del poder mundial. Ver el documento Compilación de Informaciones sobre Etnias
Extraterrestres que visitan la Tierra, en esta misma web, para más detalles.
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- Sumando ponderadamente “amos” y caporales, esta plutocracia
detenta el poder sobre el 54,47% de la población de EEUU… y el
78,09% de la riqueza de todo OYAGAA!!!.
- Lo más grave es que el modelo que sustenta esta situación demencial
sigue adelante desde hace 35 años en su bello planeta SIN QUE
PAREZCA QUE TENGAN Vds. MANERA DE ATAJARLO. Y LAS
PERSPECTIVAS NO SON MEJORES.

GR1-8 (abril de 2013)
Le confesaremos una cosa: NUESTRA FUNCIÓN EN OYAGAA ES
AHORRARLES, MEDIANTE CONEXIONES CON BUUAAWAA
BIIAEEII, SU PARTICULAR NOCHE NEGRA, EN LA QUE ESTÁN
entrando ya, y de la que sólo OEMMI responsables y equilibrados
como Ud. podrán salir indemnes.
(...) Los que conforman esa red han sido cuidadosamente elegidos (o
avalados/reprobados) por nosotros para cumplir una función
transcendente a medio plazo de dimensiones que Uds. no pueden
ni sospechar.

GR1-9 (julio de 2013)
(...) Concédannos al menos el beneficio de la duda de saber cómo
resurgir de una situación límite como la que padecen en su bello
astro frío.

GR1-10 (agosto de 2013)
(...) Nosotros, les repetimos, NO vamos a intervenir de momento y
ello sólo ocurriría ante el riesgo -notablemente más alto que el que
actualmente podría atribuírseles- de DESTRUCCIÓN DEL 62,67% DE
LA VIDA SUPERIOR EN SU ASTRO FRÍO en los próximos 9,47 años
OYAGAA

OAY-11 (17-mayo-2015)
‘Sophie’ refiere en un tweet una noticia sobre Bill Gates y Warren Buffett,
comentando: “¡Dos hombres de los más ricos del mundo que se
autocongratulan mientras que 20.000 niños mueren de hambre cada día!”.
Responde OAY:
Los que distribuyen su fortuna en lugar de acumular cada día más, no
son la diana a la que apuntar.
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… y da un enlace sobre las actividades filantrópicas de Bill Gates. Insiste
‘Sophie’ y responde OAY:

OAY-12 (17-mayo-2015)
El peligro real es la manipulación económica efectuada por
BILLONARIOS7 para inducir pobreza.
Pobreza => Revueltas => Gasto en Seguridad.
Completa OAY el tweet con el enlace
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/category/banksters, cuyo
contenido va cambiando, pero que en aquel momento mostraba la noticia
titulada “Why Is JP Morgan Accumulating The Biggest Stockpile Of Physical
Silver In History?”: “¿Por qué JP Morgan está acumulando la mayor reserva
física de plata de la historia?”.

OAY-13 (17-mayo-2015)
La Paz Global no es un objetivo para los líderes de las Grandes
Naciones. La Guerra es mucho más provechosa que la Paz.
Completa el tweet un enlace a un documental de 2012 en youtube sobre una
feria internacional de armas que se celebra en Jordania: “El negocio de la
guerra: SOFEX”. (https://www.youtube.com/watch?v=QL_3QgSADY&feature=youtu.be).

OAY-14 (17-mayo-2015)
Contesta al tweet anterior “ostralopithecus”: “Sí, hay que denunciar, pero eso
no es suficiente… queda la cuestión: ¿Qué podemos hacer NOSOTROS?”. La
respuesta:
Estén informados.
Hagan que sus hermanos estén informados.
Anticípense.
Desenmascaren los engaños de sus líderes.
Pidan ayuda masivamente.
7

“TRILLONAIRES” en inglés: 1.000.000.000.000 de dólares. Obsérvese que, según la revista Forbes, no
existe ningún “trillonaire” (billonario) en el planeta; los hombre más ricos del mundo supuestamente
‘sólo’ alcanzarían fortunas de miles de millones de dólares. Del tweet de OAY se desprende que no es
cierto. Esta realidad ya había sido sospechada por diversos investigadores.

6

2. Anuncio del colapso económico planetario

OAY-19 (21-mayo-2015)
En respuesta a cuestiones sobre el número de expedicionarios de Ummo
actualmente en la Tierra, y sus actividades:
Alcanzamos recientemente el número de 180 UMMO.OEMMII [ummitas]
en OYAGAA. 108 están investigando y 72 realizando otras tareas.

OAY-20 (24-mayo-2015)
Tras la respuesta anterior, alguien pregunta: “Parece un fuerte aumento de
actividad. ¿Qué se prepara?”. Respuesta:

Hundimiento de la economía global entre 2019 y 2022.
Guerra civil mundializada.

OAY-21 (24-mayo-2015)
En respuesta a un tweet que pide más detalles sobre las principales líneas de
investigación mencionadas en OAY-19:
Ahora principalmente nos centramos en controlar y obstaculizar las
transacciones financieras de alta frecuencia para limitar el
aceleramiento de los mercados bursátiles.

NOTA: Las “transacciones de alta frecuencia” (High Frequency Trading, HFT)
constituyen probablemente uno de los más vomitivos ejemplos de la codicia
insaciable de los depredadores de Wall Street y sus satélites. El latrocinio
especulativo de las élites extractivas alcanza tintes psicopáticos en este
delirante sistema computerizado de rapiña (aún más irracional, si cabe, que la
del propio sistema financiero en sí), inventado por y para las todopoderosas
corporaciones financieras.
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OAY-22 (25-mayo-2015)
En contestación a una pregunta sobre la intencionalidad de la intervención
sobre las HFT, explican:
Robamos a los ladrones y les hacemos enterarse de la existencia de un
operador invisible, capaz de desafiar sus acciones.

En relación a esto, resulta interesante esta extraña noticia de finales de 2013
sobre un “misterioso” trader de HFT
(http://www.popsci.com/technology/article/2012-10/global-financial-marketsbest-algorithmic-saboteur-wins):
“… Este pasado viernes, un único y misterioso programa fue el responsable del
4% de todo tráfico de acciones y absorbió el 10% del ancho de banda del
NASDAQ. Luego desapareció”.
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3. Información sobre el colapso

OAY-22 (25-mayo-2015)
En contestación a varias preguntas sobre el colapso:
-

Un colapso bancario suficientemente grande causaría problemas en el
suministro de comida a los supermercados, lo que conduciría a unas
increíbles perturbaciones (eufemismo) pocas horas después de vaciarse
las estanterías

-

Es correcto.

-

(…) [Convendría] reorientar nuestras vidas radicalmente en todos los
aspectos.

-

Ésos parecen ser los objetivos ideales, pero ahora están contrarrestados
con normas internacionales que estandarizan el comportamiento de las
personas en función de los intereses de los mercados financieros.
(…)

-

Los países que no sean capaces de sostenerse a sí mismos sufrirán
más que aquéllos que son capaces de proveerse a sí mismos de un
sustento mínimo de una manera casi autárquica.

-

Cuando pensamos en una guerra civil pensamos en diferentes
escenarios: ¿habrá una apariencia de estructura y organización?

-

No es probable.
(…)

-

La población de los países pobres intentará por todos los medios
acceder a los territorios de sus vecinos menos afectados.
Ya se puede ver la creciente afluencia de inmigrantes que arriesgan su
vida todos los días con la esperanza de sobrevivir a largo plazo.
(…) ¿O será más bien como una disolución de cualquier infraestructura
hasta el punto de que literalmente terminamos en un completo caos:
bandas criminales locales fuera de control, colapso de la red energética,
hambrunas, etc.?

-

Desgraciadamente, debería acabar así.
(…)
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Las señales de advertencia ya son visibles y crecerán. Pero el colapso
será repentino, [se desencadenará] en unos días.
(…)
-

[Consejos]. Trasládesen al campo, cultiven sus jardines.
Planifiquen acceso individual al agua potable y a una fuente de energía
privada mínima (eólica, solar).
Protejan a sus familias.

OAY-23 (28-mayo-2015)
En contestación a la pregunta: “Todas sus previsiones han estado siempre
acompañadas de probabilidades. ¿Cuál es la de este acontecimiento?”
Probabilidad de ocurrencia del hundimiento económico antes de:
| 2019-07: 08% | 2021-04: 50% | 2022-12: 92% |.

NOTA: Las cifras anteriores describen una función de distribución de
probabilidad. Es decir, no hay una probabilidad del 50% de que el evento se
produzca “en” abril de 2021; lo que se quiere decir es que la probabilidad de
que el evento haya ocurrido ya a fecha de abril de 2021 (en cualquier
momento a contar partir del día en que se realizó la predicción: 28 de mayo de
2015) se estimó en el 50%. Se trata por tanto de una probabilidad acumulativa,
siempre creciente, que termina necesariamente en el 100%. Por ejemplo,
podríamos suponer que en enero de 2023 sería ya del 100%: o sea, el colapso
ocurriría antes de esa fecha con toda seguridad.
Si a lo largo del tiempo aparecen nuevos datos, o se confirman o descartan
sucesos que eran inciertos al principio, siempre se puede –y se debe–
recalcular entera la secuencia de probabilidades a partir de ese momento. Y de
hecho, eso ha ocurrido ya más de una vez, como veremos más adelante.

OAY-24 (30-mayo-2015)
En contestación a: “¿Papel de la élite mundial? (si existe) ¿Busca aprovechar
el colapso? ¿O no lo cree posible?”.
No les importa. Ganan especulando ambos el ascenso y la caída [sic;
anglicismo: “… especulando tanto con el ascenso como con la caída…]
de los mercados. Controlan los precios de las materias primas.
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OAY-24 (1-junio-2015)
Pregunta: “¿Acciones (humanas) individuales o asociativas podrían
evitar esta catástrofe social?”
Únicamente a nivel individual o asociativo.
Anticipen los desórdenes urbanos que vendrán.
Actúen con calma de manera planificada.

OAY-28 (8-junio-2015)
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OAY-43 (21-noviembre-2015)
Desgraciadamente, todos nuestros análisis predictivos confirman
severos disturbios urbanos globales dentro de 5-6 años, causando o
finalizando el colapso económico.

OAY-58 (1-diciembre-2015)
Pregunta: “¿Qué porcentaje de líderes políticos mundiales son
conscientes y están dispuestos para lo que se está preparando?”
Todos los que no son sólo títeres, sino que forman parte de la élite ellos
mismos. Menos de 1/6 de sus políticos. [Se entiende que de los líderes
mundiales].
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/panicked-super-rich-buyingboltholes-5044084 [“Super-ricos en estado de pánico están comprando
refugios con pistas de aterrizaje privadas para escapar si los pobres se
alzan” – enero de 2015].

OAY-67 (13-diciembre-2015)
Pregunta: “Después del colapso económico, ¿qué tipo de sistema
veremos? ¿Cómo podemos evitar el nuevo ascenso de los militares y el
1%?”
Los estados emitirán monedas virtuales para sustituir a los bancos
desaparecidos. La gente será monitorizada y dependiente de los estados
bancarios militarizados.

OAY-68 (17-diciembre-2015)
Pregunta: “¿Estados bancarios capaces de monitorizar incluso a las
comunidades rurales? ¿100% población con RFID? ¿Resistencia rural
contra el estado bancario?”
El objetivo último será el seguimiento de cada transacción para gravarla.
Incluso las comunidades de tipo amish necesitan créditos para comprar
sus tierras.
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OAY-69 (17-diciembre-2015)
Pregunta: “¿Será global este estado bancario militarizado global?
¿Podrá controlar a todas las naciones del planeta?”
Ése es el objetivo final, pero es muy poco probable (< 2%) que esto
suceda en los próximos 150 años.

OAY-71 (3-enero-2016)
Pregunta: “Post-colapso 19/22: ¿debemos intentar organizar hoy redes
de apoyo y resistencia? ¿Cómo?”
Apoyo de la comunidad local compartiendo recursos y asegurando el
acceso al agua, los alimentos y la atención sanitaria.

OAY-72 (3-enero-2016)
Pregunta: “Después del ‘crash’, ¿cuánto tiempo podremos usar nuestra
moneda actual antes de que los militares tomen el control con su propia
moneda?”
< 1 año. Siendo el comercio principalmente unidireccional (consumidor
→ proveedor), el dinero en efectivo se agotará rápidamente antes de ser
gradualmente prohibido/reemplazado.

OAY-87 (23-febrero-2016)
Pregunta: “¿Siguen intentando Vds. contactar con los representantes de
la Tierra? ¿Con quién, por ejemplo? ¿Qué acogida reciben?”
Las principales instancias ya conocen nuestras condiciones. Atrapadas
por su propia inercia, se niegan a aceptarlas mayoritariamente.

OAY-88 y 89 (23 y 24-febrero-2016)
Pregunta: “¿Cuál es la región/departamento/urbe más adecuado de
Francia con los mejores parámetros (demasiados escenarios complejos
a definir sin sus indicaciones) para crear una comunidad survivalista, no
sólo para 2019, sino también a medio o largo plazo? La misma pregunta
para Europa, pero también para el mundo? Muchas gracias. (…)
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Vean en el mapa inferior las predicciones de riesgos para país Francia

Son preferibles áreas con baja densidad de población y balance
migratorio bajo8. Ejemplo para Francia.

 Alto riesgo


 Área más segura
8

Balance o saldo migratorio = nº de inmigrantes – nº de emigrantes. Es deseable, pues, que
esta cifra sea lo menor posible.
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Vean en el mapa inferior las predicciones de riesgos para España

Son preferibles áreas con baja densidad de población y balance
migratorio bajo9. Ejemplo para España y Portugal.

 Alto riesgo


 Área más segura

9

Ver Nota anterior.
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OAY-90 (28-febrero-2016)
Pregunta: “¿Y para Quebec, por favor? Gracias”.
Aparte de algunos eventos aislados, no se espera un número
significativo de muertos en Canadá. Quebec se mantendrá globalmente
estable y seguro.

OAY-91 (12-junio-2016)
(…)
Somos conscientes de la expectación y la ansiedad que nuestras
observaciones pueden haber despertado. Desgraciadamente, no
podemos moderar nuestras predicciones, que debemos confirmar aquí.
Hemos proporcionado esta información para que ustedes puedan tomar,
con antelación suficiente, medidas preventivas de manera proactiva.
Constatamos que algunos de ustedes han iniciado acciones:
-

reubicación en la periferia distante de los principales centros urbanos;
rehabilitación de una vivienda secundaria que anteriormente había sido
abandonada;
optimización del acceso individual a la energía y a los recursos
alimentarios básicos;
aprendizaje de técnicas de autodefensa (activas y pasivas);
iniciación de una red sinérgica vinculada por la promesa de asistencia
mutua.
Tengan la seguridad de que estas acciones son pertinentes y se
justificarán cuando la situación, ya agravada, se vuelva crítica.
EL TIEMPO PARA INICIAR ESTAS ACCIONES, AUNQUE LIMITADO,
SIGUE SIENDO SUFICIENTE.

OAY-92 (15-octubre-2016)
(…)
La cuenta de oyagaaayuyisaa ha sido ahora reactivada. Sólo está
destinada a las reacciones sobre las actividades sobre la red social de
oyagaa. Se considera importante mantener este medio de comunicación
de intercambio, dada la agitación social que se avecina. Somos
conscientes del impacto perturbador de anuncios ya hechos o aún por
hacer. Pero estamos seguros de que tal información puede salvar vidas,
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si se instila adecuadamente en algunas conciencias. El propósito de esta
cuenta es doble. Primero, tiene como objetivo que tomen conciencia de
las realidades que sustentan su red social y que la mantienen
deliberadamente al borde de la ruptura. Segundo, intenta guiarles hacia
opciones de estilo de vida más serena, a base de limitar su dependencia
del sistema monetario para aumentar su capacidad de actuar con total
libre voluntad.

OAY-95 (25-octubre-2016)
Pregunta: “¿Qué piensan sobre el desarrollo actual de tensiones
internacionales? ¿Qué podría hacerse para la "distensión"?”
Planificadas para provocar rivalidades fronterizas entre naciones
anteriormente aliadas.
Distensión ⇒ Renovación de los actores políticos.

OAY-96 (27-octubre-2016)
Pregunta: “¿Planificadas por quién/qué"? ¿Con qué objetivo final?”
Planificadas por el Council on Foreign Relations [CFR] y grupos o
comisiones relacionadas. Gobierno mundial de unos pocos. [la ‘élite’].

OAY-102 (4-noviembre-2016)
Pregunta: “¿Preven un ‘reset’ bancario (cancelación de las deudas
públicas y privadas, derivados) por los "Estados bancarios
militarizados"?”
Las deudas privadas y públicas deberán ser satisfechas.
Privatización parcial o total de los activos de los estados que fallen.

OAY-103 (5-noviembre-2016)
Pregunta: “¿Pueden entonces por favor explicar la respuesta 7 del tweet
28, que parece contradictoria?”
Utilicen activamente sus ahorros para maximizar su nivel de
autosuficiencia. Amortización anticipada de préstamos = respuesta no
proactiva.
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OAY-104 (6-noviembre-2016)
Pregunta: “El escenario comienza a volverse muy confuso. Sería
aconsejable explicarlo claramente con más de 140 caracteres...”
https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0
[“La estafa más grande en la historia de la humanidad - Secretos ocultos
del dinero – 4”]
Rarefacción controlada de la liquidez. Chipre, Grecia, Venezuela.
https://www.youtube.com/watch?v=Gu4JOyuvrkQ
[“El mundo se desploma: conflictividad civil, colapso social, disturbios y
resistencia en todo el mundo”]
Resistir. Ecuador, Islandia.
(el 2º vídeo ya no está disponible en youtube en la dirección indicada)

OAY-105 (7-noviembre-2016)
Pregunta: “Según Vds., ¿cuáles serán los medios de comunicación a
distancia que permanezcan después del colapso?”
Telefonía, Internet: Redes terrenas degradadas / nodos repetidores /
suministro de energía, vandalismo... Redes por satélite poco alteradas.

OAY-106 (9-noviembre-2016)
Considere la estimación promedio de las simulaciones sobre el impacto
en la mortalidad de los principales países.
[1: la mortalidad adicional achacable al colapso (durante el 1er. año)
será nula; 2,14: la mortalidad adicional achacable al colapso será el
114% de la actual en ese país; etc.]
(siguiente página)
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OAY-107 (13-noviembre-2016)
Cambiar drásticamente sus vidas es innecesario. Sean más conscientes,
estén informados y prepárense. Anticípense. Hagan algunos cambios,
uno a uno.

OAY-108 (14-noviembre-2016)
Considere por favor los siguientes elementos:
……………
previsiones.
……………
los disturbios urbanos matarán a cientos y lesionarán a miles.
los hospitales estarán abandonados y desiertos de personal.
las personas más dependientes del sistema de salud se enfrentarán a
una falta de atención adecuada y medicación.
el número de muertos durante el primer año será mucho mayor, al morir
prematuramente los más frágiles.
Las personas VIH-positivas enfermarán más y sin contención.
el virus se propagará fuera de control a través de las violaciones, los
drogadictos y la exposición a heridas sangrantes.
quienes permanezcan en centros urbanos tendrán que organizarse de
forma diaria para su seguridad y alimentación. se enfrentarán a un alto
riesgo de incendios y contaminación del agua. los servicios públicos no
funcionarán hasta que se restablezca un mínimo orden. el transporte
público estará bloqueado. los vehículos de motor pronto serán inútiles,
por falta de combustible.
…………
consejos.
…………
los que viven en centros urbanos deben encontrar un lugar seguro y
remoto donde refugiarse cuando sea necesario.
cuanto más se alejen de los centros urbanos, menos expuestos estarán.
la solidaridad entre vecinos, amigos y familiares será esencial.
no se aísle si no se puede permitir mantenerse a sí mismo.
ayude a la gente, déjese ayudar por la gente.
la mayoría de la gente es fiable. aprendan a reconocer a los que no lo
son.
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OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (15-noviembre-2016)
$1 por encima de 1€ con devaluación del yuan chino. Después,
cualquier otro evento de ‘cisne negro’ desencadenaría un colapso
OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (17-diciembre-2016)
En estos momentos dos facciones de la élite están enfrentadas. Una
planea el colapso lo antes posible, la otra para abril de 2021. Esto ya no
son más pronósticos, sino agenda.
OAY-‘Like’ en su cuenta (13-enero-2017)
https://twitter.com/EdwardTHardy/status/819632829827059712
@EdwardTHardy
Trump dijo que Clinton estaba en el bolsillo de Goldman Sachs. Ayer, la
administración de Trump contrató a una quinta persona que ha trabajado
en Goldman Sachs.
OAY-‘Like’ en su cuenta (18-enero-2017)
https://twitter.com/x40000x200/status/821693656843304961
@x4000000x200
2) Demostrar que se ha hecho un "trato" radical (o amenazas, etc.) para
convertirlo [a Trump] en un "compañero" a la fuerza de Goldman Sachs.

OAY-112 (7-abril-2017)
La estrategia de guerra simplemente continúa tal como se había
planeado: Irak →Siria →Irán →Turquía. Estados Unidos, Rusia y sus
respectivos aliados están claramente de acuerdo en este tema.
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OAY-114 (8-abril-2017)
El objetivo principal es aumentar la presión sobre la demanda en el muy
lucrativo mercado [de armas] en el que compiten [USA y Rusia]
fingiendo enemistad.
[Se refiere al incidente del bombardeo –casi inocuo– por parte de USA
de una base siria como ‘represalia’ por un inexistente ataque químico del
ejército sirio].
OAY-‘Like’ en su cuenta (8-mayo-2017)
https://moneymorning.com/2017/05/05/this-mysterious-50-cent-trader-isbetting-millions-the-markets-will-collapse/
“Este misterioso financiero de bolsa “de los 50 centavos" está apostando
millones a que los mercados se hundirán”.
[Con posterioridad, OAY publica dos ‘likes’ más –no recogidos en
este documento– respecto a este misterioso Mr. 50 Cent].
OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (19-julio-2017)
El número de OOMO.OEMMII en OYAGAA ha aumentado ahora a 216.
60 América
48 Europa
42 Oceanía
30 Asia
24 África
12 Antártida
OAY-‘Like’ en su cuenta (19-septiembre-2017)
https://twitter.com/PFederman/status/909780122433130496
@PFederman
¿Cumpleaños de la Fuerza Aérea/CIA? No, 70º aniversario de la Ley de
Seguridad Nacional de 1947, reorganización burocrática masiva. ¡Los
funcionarios lo hicieron realidad!
[Referencia a la ley de 1947 que convirtió al complejo
militar-industrial en el amo de facto de EEUU y del planeta
entero].
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OAY-122 (5-octubre-2017)
Mantener una sensación de inseguridad para justificar el aumento de la
represión policial. Limitar las libertades individuales para prepararles
para los futuros estados militares.
[Responde a la pregunta de cuál es la motivación
primaria subyacente de los incesantes conflictos
sociales. El interlocutor había planteado que el
objetivo de éstos es que las naciones cedan ante el
Nuevo Orden Mundial. OAY le da la razón, pero
precisa que ésa es sólo una motivación secundaria
bajo la que subyace la motivación primaria.
Preguntado de nuevo sobre cuál es la motivación
primaria, responde lo que se cita].

OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (27-octubre-2017)
El número de OOMO.OEMMII en OYAGAA ha aumentado ahora a 234.
60 America
54 Europe
42 Oceania
42 Asia
24 Africa
12 Antarctica

OAY-124 (6-noviembre-2017)
Pregunta: ¿Ha aumentado la probabilidad de colapso económico sobre
el 8% antes del 2.07.2019, y sobre el 50% antes del 20.04.21?”
Los líderes decrépitos de la facción [de la élite que desea el colapso] a
corto plazo intentan provocar conflictos sociales a toda costa.
2019-03 (08%)
2021-01 (92%)
2021-04 (Plan)
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OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (5-enero-2018)
El máximo número permitido de 240 OOMO.OEMMII en OYAGAA ya ha
sido alcanzado.
66 America
54 Europe
42 Oceania
42 Asia
24 Africa
12 Antarctica

OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (3-abril-2018)

La toma de consciencia de la realidad de que su red social está
manipulada para el interés de unos pocos excesivamente ricos
psicópatas, ha crecido espectacularmente.
Habiendo alcanzado este experimento twitter sus objetivos, la presente
efervescencia y el contenido de algunos comentarios nos fuerza a
ponerle fin. )+(

* CIERRE DE LA CUENTA DURANTE MÁS DE 8 MESES *

OAY-131 (6-agosto-2019)
Tememos que las protestas de Francia y Hong Kong se extiendan y
afecten la desaceleración económica mundial mucho más allá de las
intenciones de los bancos centrales.
https://bloom.bg/2Kv8ug2
Los riesgos de colapso a corto plazo superan ahora el 16% (9/2019/).
El BREXIT debería ser un contrapeso positivo en este sentido.
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OAY-‘Like’ en su cuenta (7-agosto-2019)
https://twitter.com/OYAGAACuiCuiCui/status/1223674641006452737
@OYAGAACuiCuiCui
Interpreto de su mensaje [OAY-131] que la autodeterminación de los
pueblos es una manera mejor de lograr finalmente, en un futuro más o
menos lejano, una forma de gobierno mundial que sea realmente la
emanación de estos mismos pueblos, en lugar de una construcción
oligárquica.

OAY-133 (1-septiembre-2019)
Pregunta: “¿Las dos facciones de la Élite que compiten por la fecha del
colapso tienen líderes o sólo ‘partidarios’?”
Un primer grupo de viejos amigos promueve guerras bajo el disfraz de
filantropía pacifista.
https://twitter.com/zbig/following
[Enlace  a la lista de cuentas seguidas por la
cuenta de Twitter del difunto Zbigniew Brzezinski. Es
de suponer que no son todos los que están ni están
todos los que son, pero entre ellos aparecen
Madeleine Albright, “@NATOSource”, Charles
Michel, Javier Solana, Condoleezza Rice, Richard N.
Haass (presidente del Council on Foreign Relations,
CFR), Barack Obama…].
A menudo se esconden a plena vista.
http://bit.ly/1xtXq9q
[Enlace  al artículo Riverhouse - One Rockefeller
Park, 2 River Terrace, de la revista inmobiliaria
CityReality. Aparece la foto del inmueble neoyorkino
en cuestión, mostrada abajo].
El otro grupo de banqueros en la sombra [“shadowbankers” en inglés]
actúa para obtener el máximo beneficio sin importarles las víctimas.
https://twitter.com/DavidMalpassWBG/following
[Enlace  a la lista de cuentas seguidas por la cuenta de
Twitter de David Malpass, presidente del Banco Mundial
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(World Bank). De nuevo, es de suponer que no son todos
los que están ni están todos los que son, pero entre ellos
aparecen, además de numerosos ejecutivos del World
Bank, Donald Trump, Bruno Le Maire (ministro de
economía francés), Tedros Adhanom (director general de la
OMS), Christine Lagarde, Kristalina Georgieva (del FMI),
Justin Trudeau, Mike Bloomberg…].

Riverhouse – One, Rockefeller Park

OAY-136 (25-noviembre-2019)
Pregunta: ¿Podría el creciente número de revueltas populares en todo el
mundo llevar a las dos facciones a acordar una fecha anterior a abril de
2021? ¿Ya se han decidido? Gracias.
La respuesta es el texto en inglés de la imagen que se muestra al final, que
incluye la gráfica titulada “Probabilidades de un ‘crash’ económico y
sistémico”, y cuya traducción es la siguiente:
Los resultados provienen de un modelo de 51 parámetros
interdependientes.
La simulación completa consiste en un conjunto de 102 ejecuciones
['runs' del programa].
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Cada ejecución inicializa los parámetros con sus respectivos rangos
[mín*; actual; máx*; tendencia]: a un parámetro específico se le fuerza a
incrementarse o decrementarse en su rango completo, mientras el resto
de parámetros quedan libres de ajustarse en pasos temporales: pasos
de 7 días, hasta un máximo de 250 pasos**.
Las probabilidades en los instantes de tiempo son agregados de todas
las ejecuciones.
* observado en los últimos 6 meses.
** la ejecución más optimista termina después de 95 semanas.
la ejecución más pesimista dura 54 semanas
la estimación media del crash es de 79 semanas
-----------------------------------------El plan actual progresa más lentamente de lo esperado en su objetivo de
provocar disturbios sociales en todo el mundo para empujar a los
estados a adoptar un régimen próximo a una dictadura policial.
Se esperaba que surgiesen conflictos sociales también en Londres antes
de fin de año, como consecuencia del rechazo al Brexit de los
representantes parlamentarios. Ahora es improbable que esto suceda.
Las manifestaciones en Hong Kong también han superado los
pronósticos, dejando a China menos libertad para maniobrar.
Ambos clanes están ahora fundamentalmente de acuerdo en la misma
fecha límite: 16 de abril de 2021.
Una nueva fase, que conduciría a la primera quiebra de un banco
importante, debería comenzar el 26 de diciembre de 2019. Se esperan
cortes de suministro energético en 2020 en algunos países clave para
controlar o desencadenar la agitación social.
El auge de manifestaciones civiles en la capital británica aparece como
uno de los factores clave para desencadenar un colapso económico
global. Esto podría ser debido al rechazo final al Brexit o al descrédito de
los miembros de la familia real como resultado de revelaciones
difundidas por los medios de comunicación.

(Imagen en la siguiente página)
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Imagen del tweet OAY-136
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OAY-137 (1-febrero-2020)
Felicitamos al pueblo del Reino Unido por su coraje para resistir, a pesar de las
presiones de la élite mundial despersonalizada, a fin de reafirmar la libertad
soberana del Reino Unido como actor esencial e independiente en la escena
internacional.
https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
I.1.2
[Enlace  al Artículo del Capítulo 1 de la Carta de las
Naciones Unidas, cuyo Punto 2 dice: “Fomentar entre las
naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, y tomar otros medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal”].
https://twitter.com/eitbNoticias/status/1223327096468099072
[Enlace  al tweet que muestra una noticia de EiTB sobre el
Brexit:
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/
6999543/videoquitan-bandera-reino-unido-institucionesunion-europea/]
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OAY-139 (11-febrero-2020)
Pregunta: Según un investigador, el nuevo coronavirus parece provenir
de un laboratorio, dada su herencia genómica atípica y desconocida
entre todos los géneros de coronavirus. ¿Qué opinan Vdes.,
@oyagaaayuyisaa? Gracias.
A medida que progrese la replicación, este co-virus artificial nCoV/HIV
recuperará su estado raíz natural estable, resultando mucho menos
dañino de lo que se temía inicialmente. Se propagó a través de animales
de laboratorio muertos que fueron mordisqueados por otros animales
que, a su vez, fueron sacrificados para el consumo humano.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf
[El enlace que aparece en el tweet es al artículo
"Uncanny similarity of unique inserts in the 2019nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag", del
grupo de investigadores indios que descubrieron el
carácter artificial del virus Covid19. A fecha de hoy,
presuntamente tras sufrir los autores fuertes
presiones, el artículo aparece con el sello de
“Retirado”. Más recientemente, el investigador
premio Nobel de medicina francés Luc Montagnier
ha publicado un artículo en la misma línea,
confirmando además que los insertos de HIV del
virus artificial van desapareciendo (ver OAY-141,
más adelante)].

OAY-140 (12-febrero-2020)
Pregunta: @oyagaaayuyisaa... ¿Vuestra sugerencia de no tener todo el
dinero en manos del banco sigue siendo válida?
Se adjuntan aquí las estadísticas actualizadas, así como algunos
consejos relacionados con sus inquietudes sobre su dinero y los bancos,
que les exhortamos a observar si es posible.
[La descripción del método de cálculo probabilístico
es la misma que en OAY-136. En la gráfica parece
que los márgenes de error se han estrechado, y
ahora el 100% se alcanza en mayo de 2021,
mientras que en la gráfica de OAY-136 en esa fecha
todavía había un margen entre aproximadamente el
85% y el 100%.
La imagen original se adjunta al final].
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En respuesta a algunas de sus inquietudes sobre el dinero:
No hay garantía de que vayan a recuperar todo su dinero de un banco
en el evento de un colapso completo del sistema, independientemente
de cuál sea la cantidad.
No tengan más del doble de la cantidad de sus gastos mensuales en un
solo banco.
Abran cuentas distintas en bancos distintos, usando la misma regla
restrictiva. Conserven en casa, distribuida y escondida en diferentes
lugares, la cantidad de efectivo equivalente a dos meses de compras de
productos de consumo diario.
No se demoren en comprar los productos que necesitarán pronto.
No pidan nuevos préstamos. No paguen por adelantado sus préstamos
pendientes.

A destacar las frases:
“en el evento de un colapso completo…”. Implicaría que aún hay una ¿remota?
posibilidad de que el colapso no sea completo.
“no hay garantía de que…”. Implicaría que, incluso con un colapso completo
(sea lo que sea el significado de tal adjetivo), aún hay una ¿remota? posibilidad
de recuperar todo el dinero depositado. Pero no pequemos de optimistas…
“independientemente de la cantidad”… La interpretación más obvia es que el
famoso Fondo de Garantía de Depósitos (que cubre hasta 100.000 € en
España) será probablemente papel mojado.
Por otro lado, la recomendación de disponer en casa de “la cantidad de efectivo
equivalente a dos meses de compras de productos de consumo diario”, parece
indicar que la recomendación de “menos de 1 año” del tweet OAY-72 se
concreta y acota en 2 meses. ¿Quiere decir esto que, tras el mes y medio de
disturbios (OAY-28), transcurrirán unos 2 meses antes de entrar en
funcionamiento los nuevos bancos de moneda electrónica?... Es la
interpretación más directa, pero no todo el mundo la comparte.
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Imagen del tweet OAY-140
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OAY-‘Like’ en su cuenta (15-febrero-2020)
https://twitter.com/99KristinLee/status/1227628078219825152
@99KristinLee
"Así que la Fed [Reserva Federal] está prestando dinero a los más
temerarios e improvisadores jugadores de casino: los fondos de
cobertura. Pues sí".
[El artículo citado se titula:
"El rescate 'repo' de la Fed: ¿La ha palmado ya
un gran banco?"
"Repo" se refiere a las descomunales reposiciones
de liquidez que ha estado haciendo últimamente la
Fed por las noches, ya desde hace meses, y que
han dado lugar a innumerables artículos alertando
de que algo raro pasa. Concretamente, entre
septiembre de 2019 y el 1 de enero de 2020, ha
librado 410.000 millones de dólares; recientemente,
60.000 millones de dólares. El artículo es:
https://www.unz.com/mwhitney/the-feds-repo-bailouthas-a-big-bank-already-kicked-the-bucket/
En el artículo se insinúa que el banco con problemas
podría ser el Deutsche Bank].

OAY-‘Like’ en su cuenta (22-febrero-2020)
https://twitter.com/JL_MDesconocido/status/1231331013726523393
@JL_Mdesconocido
@oyagaaayuyisaa ¿Tiene o ha tenido George Soros algún tipo de
contacto directo o indirecto con los seres “amorales”?
[Ver el documento citado en la Nota 1 (a pie de
página), y en particular el apartado sobre el finado
David Rockefeller].
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OAY-‘Like’ en su cuenta (7-marzo-2020)
https://twitter.com/Trokani1/status/1236163406870319104
@Trokani1
¿Pudiera ser que ahora la OMS se haya unido al PLAN de la Élite para
retirar el dinero en efectivo de la circulación?
[Enlaza el artículo “¡Deja de tocar el dinero! Los
funcionarios de la OMS advierten que el coronavirus
puede propagarse a través de la manipulación de
dinero e instan a la gente a usar tarjetas de crédito o
pagos electrónicos en su lugar”,
https://www.dailymail.co.uk/news/article8084059/Stop-touching-cash-officials-warncoronavirus-spread-handling-money.html].

.
OAY-‘Like’ en su cuenta (14-marzo-2020)
https://twitter.com/dav8119/status/1238917858517811200
@dav8119
Me asombro de que Macron, Trump, hace 3 días, estaban pasivos y
distantes [se refiere a que apenas daban importancia al coronavirus y no
iban a tomar medidas drásticas], y de repente, como si les hubieran
soplado la palabra clave, reaccionan.
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OAY-‘Like’ en su cuenta (14-marzo-2020)
https://twitter.com/x40000x200/status/1238931026992390146
@x40000x200
Hay turbulencias en los mercados, el petróleo [por el coronavirus], es
verdad.
Pero al final, el interés de esta crisis para las élites será sobre todo
acostumbrar a la gente a aceptar medidas tiránicas, exageradas.
Esta habituación al estado policial del que hablaba OAY.
Infantilización, etc.

OAY-141 (25-marzo-2020)
Pregunta: ¿Podrían confirmar que esta crisis por el coronavirus ha sido
fortuita, aunque utilizada y aprovechada por las élites del colapso para
sus fines?
Aún no hay pruebas concluyentes de que CoViD-19 haya sido planeado
por la Élite, pero obviamente se están aprovechando de ello.
https://www.telegraph.co.uk/science/2020/03/04/coronavirus-hasmutated-aggressive-disease-say-scientists/
[Titulares del Telegraph: "El Coronavirus ha mutado
en una enfermedad más agresiva, dicen los
científicos”.
"El Coronavirus ha evolucionado en dos grandes
linajes y es posible estar infectado con ambos,
muestra un nuevo estudio"].
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/85500?xid=nl
_popmed_2020-0319&eun=g1432506d0r&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_
campaign=CoronaBreak_031920&utm_term=NL_Daily_Breaking_News_
Openers_Active
[Titulares de MedPageToday: "No es exactamente el
mismo virus en todos los lugares del mundo”.
"Un artículo en pre-publicación sugiere que el virus
COVID 19 ya ha mutado en múltiples cepas”].
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EN LA IMAGEN (se muestra al final):

Respecto a la gráfica de probabilidad, aparte de
describir el método predictivo en los mismos
términos que en tweets anteriores, añade:

Las barras amarillas comprenden el 92% de las estimaciones,
excluyendo las 4 más altas y las 4 más bajas.
Las barras rojas concentran la mitad de las estimaciones más cercanas
a la mediana.

Texto en la parte inferior de la imagen:

El Co-Virus identificado en diciembre de 2019 se está diseminando
significativamente por encima de nuestras previsiones. Aunque mutó
rápidamente para expulsar sus inserciones de HIV, no se estabilizó en
una variante próxima a la cepa original HCoV. Esto no concuerda con los
casos de muestras observadas en nuestras instalaciones.
Aunque no tenemos pruebas todavía, tenemos la fuerte sospecha de
que otras cepas fueron deliberadamente esparcidas mediante sprays
durante reuniones religiosas y acontecimientos deportivos, siendo
dirigidas a poblaciones específicas. En el caso de Irán, estamos casi
seguros de ello.
Los casos europeos también son muy difíciles de explicar sólo por
contagio natural. Las cepas en circulación están mutando y
recombinándose constantemente. Las personas pueden resultar
infectadas por varias cepas que desbordan su sistema inmunitario. Esto
difícilmente se puede explicar con un proceso natural automantenido. O
bien se están rociando por bioterroristas que permanecen ocultos, o bien
la evolución inestable del virus está controlada por BUAEII BIAEII [el
Alma Colectiva]. Nos inclinamos más bien hacia la primera explicación.

Se observa en la gráfica, grosso modo, que el efecto de la epidemia de
Covid19 parece haber sido adelantar en unos 2 meses las probabilidades de
las semanas finales, respecto a las obtenidas el 3 de febrero (OAY-140).
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Imagen del tweet OAY-141

OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (4-abril-2019)
El número de OOMO.OEMMII en OYAGAA irá disminuyendo
gradualmente a partir de ahora.
2 America 36 Europe 24 Oceania 24 Asia 24 Africa 24 Antarctica

[Ha pasado de 240 en total a 204]
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Aviso desde el ‘perfil’ (6-abril-2020)
Por la noche, OAY añadió fugazmente a su perfil un enlace a
https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?COVID19:1, donde
publicó la imagen que se adjunta al final.
El enlace fue suprimido enseguida, al cabo de una hora aproximadamente, una
vez que dos seguidores (que se sepa) lo vieron y lo copiaron.

El co-virus identificado en diciembre de 2019 se ha extendido
supuestamente a través de animales infectados en el laboratorio P4 de
Wuhan, donde se estaba estudiando la cepa específica. Esos estudios
se desarrollaban conjuntamente con otros países en posesión
exactamente de la misma cepa en sus propios laboratorios.
Lo más probable es que la fuga fuera accidental, pero también es
posible que el virus fuera dispersado deliberadamente mediante spray
para hacer creer al gobierno chino esa explicación obvia. De ser ése el
caso, se trataría de un acto de un individuo o pequeño grupo que habría
actuado aisladamente. No hemos encontrado indicios de que tal
operación encubierta fuera planeada.
Sin embargo, cuando esto se descubrió, mandos militares de alto rango
de EEUU vieron la oportunidad de debilitar a Irán haciéndole tener que
luchar contra este aterrador enemigo invisible, dejando a China como
culpable involuntario. El plan fue rechazado oficialmente, pero la
operación se realizó, rociando otra cepa del virus en Qom y en una
reunión con cargos oficiales.
La cepa diseminada en Irán tiene una firma específica, muy distinta de la
cepa original de Wuhan. Es claramente de origen natural, bastante
estable, un poco menos contagiosa, pero con una más alta letalidad, que
es de alrededor del 2%.
Por el contrario, las cepas europeas son variantes cercanas de la cepa
artificial de Wuhan, con las típicas inserciones de HIV que desaparecen
tras 13 o 14 días de replicaciones.
Resulta difícil explicar cómo el virus artificial original pudo haber
retenido, incluso parcialmente, sus características originales después de
varios meses de propagación. Ésta es la razón por la que sospechamos
que otra nación distinta de China ha dispersado variantes próximas a la
cepa original que se combinan en huéspedes con otra cepa ya mutada,
dificultando el proceso de inmunización natural.
La gente se puede reinfectar con otra variante, y una vacuna es
innecesaria en esta fase. Sólo los tratamientos antivirales, en una fase
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temprana de la enfermedad, pueden evitar que la carga viral desborde al
sistema inmunitario en pacientes ya debilitados por otras patologías.
Tenemos fuertes sospechas de que, al igual que se hizo en Irán, tuvo
lugar en Europa, en algunos lugares específicos, una operación similar
conducida por mercenarios que se unieron a las fuerzas desplegadas
para la operación Defender-Europe 20 [de la OTAN] bajo el pretexto de
servicios de asistencia religiosa.

Información publicada en libraryofbabel el 6 de abril de 2020
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OAY-Cambio de texto del ‘perfil’ (16-abril-2019)
El número de OOMO.OEMMII en OYAGAA irá disminuyendo
gradualmente a partir de ahora.
84 América 42 Europa 18 Oceanía 18 Asia 18 África 18 Antártida

[Ha pasado de 204 a 198]

OAY-‘Like’ en su cuenta (26-abril-2020)
https://twitter.com/gardenteapot/status/1254015505998008320
@gardenteapot
Ustedes nos dijeron que el NWO [Nuevo Orden Mundial] tenía una
probabilidad muy baja de ocurrir. ¿Sigue siendo esta información válida
a la luz de la perturbación causada por la pandemia de COVID-19?

OAY-‘Like’ en su cuenta (5-mayo-2020)
https://twitter.com/Airamshalls/status/1256476285590802438
@Airamshalls
@Ummo_Ciencias @Ummo_Sciences @oyagaaayuyisaa
Cada día estamos más cerca del crash económico. ¿Habría que hacer
acopio de comida?
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OAY-‘Like’ en su cuenta (10-mayo-2020)
https://twitter.com/lynneablanchard/status/1258472170688253956
@lynneablanchard
Desde el principio el 'deep state' [estado profundo] ha copiado la gripe
española para incluir el escenario de la segunda ola. Me preocupa que
fabriquen una. No hay razón para esperar una segunda ola, puesto que
no hubo ninguna con el SARS-cov en 2002 ni con la gripe porcina.

OAY-‘Like’ en su cuenta (10-mayo-2020)
https://twitter.com/anon_indie/status/1259110753145098240
@anon_indie
Todos estos confinamientos, mascarillas, limpieza de todo,
distanciamiento social, no son para ayudar a la gente. Todas estas
cosas en realidad disminuyen tu sistema inmunológico en gran medida,
lo que te hace más propenso a las infecciones. La mayoría de los casos
provienen ahora de hogares que incluso están con aislamiento. Esto no
va del virus.
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