
El sistema económico perverso vigente en Tierra

(Pepetmurri, 180703)

Ésta es una compilación de párrafos de documentos que consideramos de origen Ummo, 
sobre el sistema social de Tierra. Podemos ver que a lo largo de más de 50 años no se han 
cansado de repetirnos que vivimos en un sistema terriblemente injusto, dominado por 
oligarquías enfermas de codícia y de poder y que, tarde o temprano, tiene que colapsar. De
ninguna manera se puede decir que esta denuncia de los terribles desajustes sociales que 
padece la humanidad de Tierra, denuncia que permea estos documentos desde el año 
1966, es un giro reciente del contacto Ummo. Todo lo contrario: el sombrío y consternado 
mensaje de advertencia ha sido constante desde el inicio del contacto. 

En fechas más recientes, 2015, nos han dado a conocer sus previsiones de un próximo 
colapso, en un plazo de entre uno y tres años a partir de ahora, provocado por una crisis 
bancaria a gran escala y que puede dar lugar al establecimento en diversas partes del 
mundo de estados bancarios militarizados. También nos han informado del empeño de 
algunos sectores de las élites en provocar este colapso cuanto antes. En esta recopilación 
no recogemos toda la infomación dada sobre este colapso predicho, sino que sólo tomamos
los aspectos que hacen referencia a la perversión del sistema económico vigente.

Hemos marcado en azul, dentro de cada cita, las alusiones mas directas. También hemos 
tratado de dar suficiente contexto a las citas, pero no hay duda de que la lectura completa 
de las cartas de dónde han sido extraídas permite una visión mas exacta de su alcance.

D47-1 (1966):

...Ocurría como en este Planeta de ustedes en que todos los sociólogos se percatan de que 
es necesaria una Política que sea capaz de acabar con las injusticias sociales, que el mundo
terrestre exige la abolición de los terribles desajustes provocados por la Propiedad privada 
y por instituciones sociales monopolizadoras del Capital y del Poder (en beneficio de una 
minoría y en perjuicio del Bien común de la Red Social) y sin embargo buscan ansiosamente
la fórmula práctica que ven previsible en un futuro sin que la Sociometría actual, y al nivel 
de la Ciencia política estén lo suficientemente maduras para elaborarla.

.........................

Que la estructura de la Red económica terrestre está totalmente equivocada, no es 
necesariamente preciso explicárselo a ustedes que están viviendo toda la efervescencia 
política social del Planeta que tiene como primera causa visible la injusta distribución de las
riquezas y su renta.

D41-7 (1966):

–-convirtiendo el deporte en un espectáculo para desviar las mentes hacia otras metas 
extrañas a los genuinos objetivos Sociales y políticos. Verdadera droga que si bien consigue
fomentar una aparente Paz Social perpetúa estructuras Sociales injustas. Los gobiernos que
así operan son verdaderos delincuentes enmascarados por la legalidad. No existe mayor 
genocidio que el crimen de mantener a la Red Social en el embrutecimiento que permite a 
una minoría de dirigentes mantenerse en el poder.

D41-8 (1966):



Preferimos no aludir a ciertas modalidades llamadas por ustedes juegos de Azar, que no 
solo embrutecen y atrofian las facultades intelectivas de los OEMII terrestres, sino que 
colaboran como en el caso de las Loterías y Quinielas a provocar un reparto aún más 
injusto de la Renta Nacional y por ende a entorpecer la armonía de la Red Social de este 
Planeta. (No nos referimos a los Países puramente Socialistas, donde con un excelente 
criterio, tales prácticas irracionales están derogadas).

D41-16 (1966):

En primer lugar, no existen ya problemas en UMMO de producción. Por una parte el 
autocontrol de Natalidad perfectamente regulado sin salirse de las normas religiosas del 
UAA (código MORAL) y por otra parte la producción masiva sintética de HIDRATOS DE 
CARBONO, PROTEINAS, LÍPIDOS y todo tipo de alimentos y demás bienes OUMDAA DOAA y 
OUMWI AA, es tan enorme y perfectamente planificada, que no surgen ya los terribles 
problemas de injusta distribución de BIENES que acosan a la HUMANIDAD de la TIERRA, 
como no pueden existir problemas entre ustedes respecto al aire y su distribución.

D47-2 (1966):

Estamos hablándoles a ustedes, de terrible desorganización en sus estructuras sociales; De 
esa cruel paradoja mantenida por ustedes que permite a unos pocos millares de individuos 
solazarse en sus lujosos automóviles, mientras falta combustible líquido para transportar 
excedentes agrícolas a la India donde mueren millones de hambrientos, y desean que nos 
presentemos de repente en la Plaza de la Concordia de París, para que afluyan de todo el 
mundo millares de burgueses desocupados, con el único fin de saciar la curiosidad de ver a 
unos hombres que han arribado al Planeta, procedentes de un astro lejano...

D66 (1967):

...más no tenemos costumbre de tratar con los Grupos Financieros de la Tierra que están 
manteniendo en este Planeta unas estructuras económicosociales injustas y criminales en 
provecho propio.

D83 (1970):

Naturalmente para cualquiera de ustedes inmerso en una sociedad turbulenta, plagada de 
injusticias sociales, deficientemente programada, sintiendo sobre sus mentes, las fuertes 
tensiones generadas por la desarmonía existente entre las concepciones ideológicas más 
puras y la praxis real, pesando aún sobre ustedes la amenaza de un holocausto a escala 
planetaria y conscientes de las tremendas dificultades que se les presentan para alcanzar 
algún tipo de equilibrio que permita a los humanos de TIERRA evolucionar más 
armónicamente, la imagen de nuestro planeta dentro de un estadio más avanzado y con 
una socio morfología que ha de parecerles utópica, ha de evocar necesariamente fervientes
deseos de imitarla en algún caso, y admiración incontenida en el resto.

.................

En efecto, juzgadas así tales medidas con ese simplismo, puede hasta parecer monstruosa 
nuestra censura. Se impondrían sólo dos posibles interpretaciones a nuestra intransigencia:
o somos unos impostores, o constituimos una raza cruel y sin sentimientos que prefiere 
asistir impasible al espectáculo de una Humanidad que se retuerce en sus dolores de parto 
sin intentar al menos mitigarlos.

D102 1972):



Tampoco sería posible en Ummo, cualquier modelo de relaciones laborales que implicase la 
subordinación de un patronímico a un supuesto empresario que obtuviese así una plusvalía 
a costa del trabajo de aquel, aún con pleno consentimiento del Oemii subordinado, pues 
ambos conculcarían así la UAA (LEGISLACION MORAL CON EFECTOS EJECUTIVOS ).

D104 (1973):

Toda la Economía estructural de los países del oeste de Europa, parte de los de Asia y 
África, Oceanía y casi todos de los de América, se basan en modelos perfeccionados de 
capitalismo en los que los bienes y el capital son controlados por determinados grupos de 
Oemii ofreciendo como compensación a los sectores de base un bienestar a base de 
susceptibilidad de adquisición de bienes artificiales de consumo.

El embrutecimiento que este bienestar artificial produce en los desgraciados hombres de 
Tierra es si cabe, tan lamentable como el engendrado por modelos más tiránicos en que el 
humano se veía sometido a la esclavitud.

D112 (1974):

Sospechamos que van a vivir ustedes jornadas no lejanas, bien sombrías. Les repito lo que 
mis hermanos les adelantaron en las últimas cartas: La tolerancia de regímenes sociales 
injustos está provocando una reacción de consecuencias gravísimas. El binomio funesto 
acción-represión pudo ser frenado a tiempo mediante una evolución lenta hacia formas 
sociales más soportables para los estratos sociales más débiles e infortunados. Una vez que
los inhibidores normales hasta ahora, (religión, educación, autoridad reconocida, medios 
publicitarios) están fallando va a ser positiva cualquier estimulación de los leaderes de 
masa, para una acción desesperada de los que de todos modos no pueden encontrar una 
vía soportable para su marginación.

.............

El grave desequilibrio social provocado por unas estructurases injustas, que además de 
serlo se niegan a evolucionar defendiéndose con la represión desde los estratos del poder, 
está llevando a unas minorías bien entrenadas, a la desesperación que cristaliza en 
acciones terroristas cada vez más perfeccionadas.

..........

En este punto, el mayor trastorno que observamos entre ustedes es que los humanos con 
mentalidad creativa, científicos y pensadores, son marginados en beneficio de los humanos
con mentalidad de aplicación (técnicos). Mientras aquellos con una elevada sensibilidad 
hacia el progreso de la Humanidad y la crisis que padece, tratan de aliviarla, estos últimos 
están dominados por los sistemas oligárquicos que ejercen un poder nefasto, estructurando
la Sociedad hacia unas metas (consumo, bienestar artificial…) que la hace más y más 
desgraciada. Es la mala aplicación de la Ciencia (es decir la perversión de la tecnología) la 
que esta provocando esta crisis fatal que padecen. No es la Ciencia pura quien provocará el
colapso que con gran probabilidad se les avecina.

D118 (1980):

Pero ¿qué pueden hacer unos científicos honrados y unos filósofos consecuentes que 
observan cómo el nombre de Dios se utiliza para enmascarar los más odiosos crímenes 
contra el derecho de gentes, y que las grandes estructuras de la religión se han convertido 



en emporios económicos coadyuvantes de los terribles desajustes sociales que ustedes 
padecen?

A mis hermanos que en la actualidad realizan un análisis exhaustivo de los patrones 
socioculturales y socioeconómicos que rigen la evolución de la Red Social Terrestre, les ha 
impresionado el lúcido y profundo estudio que el señor Sartre del país Francia ha realizado, 
captando en todo su dramatismo, la terrible soledad del humano: incapaz de establecer 
unos vínculos más estables que lo integren en su Red; la tragedia de unos Oemmi de Tierra,
oprimidos por una sociedad insolidaria que se debate entre las brumas de una esfera 
emocional, salvaje y desequilibrada.

.....................

Examinen la cuestión: Hermanos de cerebro privilegiado como Marcuse, Fromm, Poulantzas,
Sartre, Russell... proyectaron con gran claridad las raíces de los males que corroen a la 
estructura social de Tierra. Hermanos suyos también como Juan XXIII Gramsci, Helder 
Cámara, Che Guevara, Romero, Camilo Torres, Teilhard de Chardin, Ghandi, Marx, Mao Tse 
Tung ... ofrecieron con su ideología una llamada angustiosa a los restantes Oemmi de 
Tierra. Todos ellos comprendieron que basar la felicidad en un modelo socioeconómico de 
consumo, hundiría al resto del conjunto social en la frustración y desesperanza. Pero ¿Quién
les siguió? una gran fracción de la Red prefirió seguir a un Hitler, a un Pinochet, a un 
modelo tan inhumano como el de Estados Unidos, o se cobijó bajo la férrea burocracia de 
unos estados totalitarios de dogmática economía socialista.

......................

En principio podríamos nosotros u otra de las civilizaciones que les estamos observando, de
procedencia galáctica y con un grado de desarrollo más elevado, darles un cuantioso 
volumen de datos que teóricamente sirvieran para mejorar su nivel de vida, reducir sus 
terribles tensiones internas y permitirles desarrollar un modelo político económico basado 
en premisas científicas.

..................................

¿Cómo realiza esa perturbación de sus débiles mecanismos intelectivos? Simplemente 
reinyectando sobre sus cerebros, corrientes de pensamiento basados en patrones mágicos 
e irracionales. Mientras los detentadores de poder, con astucia deliberada monopolizan la 
tecnología y se rigen por patrones lógicos científicos, millones de OEMII de Tierra se dejan 
intoxicar por supersticiones, por ideas pseudorreligiosas, por mitos irracionales. Se fomenta
desde los centros de poder detentadores de los medios de difusión, la aspersión de 
doctrinas absurdas, de concepciones sobre el universo, anticientíficas, del ocultismo en 
todas sus formas, acallando las escasas voces que se atreven a denunciar esas 
deformaciones de la lógica.

................................

Ustedes asisten atónitos al espectáculo de un Estado que se dice justo y socialista, violando
el derecho de independencia de un país árabe vecino, mientras el criminal cinismo de su 
antagonista que años atrás masacrara al pueblo de Vietnam lanza hipócritas alaridos de 
dolor...Ustedes están gravemente enfermos, amigos de Tierra. Y asistimos impresionados y 
entristecidos a lo que puede ser el holocausto final de la Red Social de Tierra. No nos 
atrevemos ni siquiera a aconsejarles. Tememos que cualquier palabra nuestra sea 
mitificada, distorsionada, corrompida, frivolizada. Les vemos dirigirse cantando, tañendo, 



divirtiéndose como niños inconscientes a un cementerio de residuos nucleares. Que WOA 
se apiade de ustedes.

D119 (1980):

Los humanos de OYAGAA no poseen aún una adecuada organización corticoencefálica que 
les permita hallar su propia identidad, asumiendo su encaje en la sociedad para 
estructurarla más armónicamente como lo han hecho otras biosferas planetarias incluida la 
nuestra de UMMO.

Los desgarradores desajustes de ese seudoorden social reportan una inmensa carga de 
sufrimientos para todos ustedes. Nosotros nos sentimos sobrecogidos impotentes para 
remediarlo, al ingente volumen de dolor y sufrimiento mental que sus hermanos de usted 
experimentan sumergidos en esos semicaos. 

.......................

El resultado se traduce en graves consecuencias para sus vidas de relación rasgos 
psicóticos y neuróticos, que latentes en todos ustedes, proyectan gravísimas y oscuras 
sombras sobre la red social de OYAGAA acumulando unas cargas de angustia y ansiedad 
colectivas insoportables, y abocados a que unos pocos nudos de esa red, seres enfermos y 
psicópatas como un Stalin, un Hitler, un Franco, un Reza Pahlevi, un Homeini, o un Carter 
por poner como ejemplos a hermanos suyos de historia reciente, que ocupan peligrosos 
puestos clave en esa red, pueden provocar terribles desajustes sociales de consecuencias 
imprevisibles.

..............

 Nosotros permaneceremos en este astro frío expectantes ante ese cataclismo (surgimiento
de una nueva red social). No es otra nuestra misión, y no interferiremos de ningún modo el 
proceso.

D176 (1983):

Son ustedes los que han de resolver solidariamente los acuciantes problemas que les 
torturan. Calcar nuestro modelo de sociedad o el de otra civilización exobiótica, solo 
provocaría distorsiones más violentas, desajustes catastróficos, más desestabilizadores que
los que hoy sufren! ¿Pero creen ustedes de verdad que si nosotros nos diéramos a conocer 
para ofrecerles nuestras propias pautas basadas en una ética depurada basada en la 
fraternidad y solidaridad entre los componentes de la red, todo el resto de sus hermanos, 
las distintas nacionalidades y creencias, aceptarían ceñirse al modelo político religioso 
social vigente en Ummoaelewee (Gobierno vigente)? 

D540 (1987):

Pero sí podemos insinuarles que gran parte de los desajustes terribles que sufre la Red 
Social de Tierra son provocados precisamente por la injusta violación de la dignidad que 
deben ustedes a sus mujeres otorgarles. El movimiento Feminista mundial es ya imparable. 
Si los varones de Tierra no se adelantan a conceder lo que por derecho propio corresponde 
al sexo femenino, las mujeres preparan sin ellas saberlo una revolución de consecuencias 
graves para el equilibrio de los pueblos del Astro frío Tierra. Los hombres van a pagar 
violentamente, siglos de desidia y desprecio hacia sus martirizadas compañeras.

NR23 (1987):



La estructura de una economía libre del mercado tal como rige en los llamados estados 
occidentales es salvaje y generadora de injusticias. Es falaz el mito de la libre competencia 
puesto que la practica oligopólica y las presiones sobre gobernantes y legisladores impide a
los mas débiles competir en igualdad de condiciones con los grandes centros de poder y las
poderosas multinacionales. Es falaz la práctica de las libertades en las llamadas por 
ustedes democracias puesto que solamente es libre de hacer oír su voz el ciudadano que 
posee poder económico.

.....................

De ese modo lo que ustedes llaman Democracia, es en realidad una oligodictadura en la 
que hermanos suyos relevantes con la llave de sus respectivos centros de poder ejercen el 
control efectivo del estado, manipulando como marionetas a través de potentes medios de 
difusión cuya función es no informar, sino sugestionar a las masas a ingentes segmentos de
la población incapaces de ejercer un derecho de voto realmente libre, responsable e 
ilustrado por documentación informativa fiable.

Los partidos políticos se convierten así en poderosas centrales al servicio de los poderosos 
y las grandes naciones decisoras. Sus afiliados de base ignoran las complejísimas tramas 
de control que sobre sus dirigentes unas veces débiles y otras, corruptos, ejercen las 
grandes entidades bancarias, las omnipresentes multinacionales, las cancillerías de otros 
estados y sobre todo el gabinete que gobierna los Estados Unidos de América del Norte, 
cuyas consignas han de ser obedecidas por sus países satélites con la única limitación de 
ciertas restricciones también impuestas para presentar una falsa imagen de mínima 
soberanía.

Ellos imponen una política monetarista que si bien restringe la tendencia inflacionista en 
cada país, genera dramáticos incrementos en los índices de paro obrero e injusticias 
sociales hirientes.

.............

En el ideario democrático de Occidente existen elementos aprovechables para ese plan 
futuro. La filosofía cristiana y el hinduismo pueden aportar importantísimos elementos 
éticos, el marxismo, desprovisto de componentes dogmáticas y totalitarias es la más 
importante fuente para esa ciudad del futuro. De las ruinas de sus respectivos modelos 
vigentes y con parte de los viejos materiales demolidos, sus nietos edificaran una 
metrópolis mas humana liberada de factores neurotizantes engendradores de la actual 
angustia de los humanos de Tierra. No será todavía una Red social perfecta pero se 
parecerá mucho más al modelo de nuestra Sociedad de UMMO. Será una verdadera 
Etocracia. El reino de la moral neguentrópica.

D1378 (1988):

Ustedes han creado un “orden” social delirantemente estructurado en el que el poder 
tecnológico, el poder económico, y la información, están manipuladas, no por los creadores 
inteligentes de sistemas o redes emergentes, sino por los cerebros más enfermos o 
paleoencefálicos de la Sociedad.

Carta de 2-4-1993:

La crisis económica en OYAGGAA provocada por la extrema codícia del injusto sistema de 
economía libre de mercado que sus hermanos de tierra ha preferido adoptar para regir su 



destino económico social NO VA A REMITIR, antes bien se va a agudizar durante el año de 
OYAGGAA 1993.

NR-14 (2003):

Ustedes sufren de una patología psicológica global que les lleva a confiar el destino de su 
planeta a los dirigentes más proclives a llevarlo al desastre.

NR-18 (2003):

Deseo no obstante recordarles que el plan de intervención descrito en este informe tendría 
por único motivo de activación la certeza de la autodestrucción inminente de su raza. A 
título informativo, en función de los parámetros establecidos el 13 de noviembre de 2002, 
la probabilidad de autodestrucción no alcanza 1/12 antes de su año 2028. Sin ánimo de 
alarmarles consideramos que esta probabilidad sobrepasará 1/2 en 2073 y que el límite 
máximo de 11/12 se alcanzará en 2166.

NR-21 (2009):

No podemos protegerles de sus errores voluntarios, pero queremos desarrollar 
progresivamente en sus hermanos una toma de conciencia de la existencia de una 
identidad planetaria común, compartida entre todos sus pueblos y que incluye el conjunto 
de su ecosistema. Es su responsabilidad de OEMMII de mantener y hacer evolucionar esa 
red planetaria global para desarrollar todas las potencialidades. Es exacto que nuestros 
OUAA (leyes morales) nos prohíben interferir directamente en toda civilización extranjera. 
Nuestros OUAA nos obligan sin embargo a proteger la vida en todas sus formas. El estado 
de urgencia en el cual se encuentra su planeta nos obliga así a intervenir indirectamente en
el seno de su red social para intentar minimizar los efectos catastróficos a los que les 
podrían llevar las decisiones muy a menudo irracionales de sus dirigentes.

GR1-1 (2011):

Vds., en general, ignoran lo peligroso de las nuevas técnicas por Vds. descubiertas, sobre 
todo las referidas a su XAANMO AYUBA, en relación a la vulnerabilidad DE TODA ÍNDOLE a 
la que les somete. Nuevamente la voracidad de un sistema económico perverso y la de 
algunos de sus hermanos por la adquisición veloz de materialidad disponible, ha mermado 
las enormes posibilidades de su red tecnológica,

GR1-6 (2012):

...de ahí que queramos comunicar con Vd., con la ferviente esperanza de que un grupo de 
no más de 7 OEMMII active la aceleración informativa del BUUAAWEE BIIAEEII que comience
a salvarles de la ciénaga moral en que Uds. OEMMII de OYAGAA se hallan inmersos.

......................

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 (¡!). Debe Vd. saber señor Manuel (desconfíe de otras fuentes más o...) 
que 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 y que a cambio reciben estipendios de todo 
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. Sumando ponderadamente este grupo al de 
“amos” y caporales, esta plutocracia detenta el poder sobre el 54,47% de sus hermanos 
ciudadanos del país EEUU… y el 78,09% de la riqueza de todo OYAGAA!!! Pero lo más grave
es que el modelo que sustenta esta demencial situación, 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 (2013):

...intentábamos expresar que el poder TIRÁNICO parece inevitable en OYAGAA (-no nos 
atrevemos a decir que AMMOO LAAUUAWAA WAAM WAAM, pues aunque hemos visto lo 
mismo en TODOS los planetas visitados por nosotros y habitados por OEMMII, la muestra es
ínfima para la extrapolación-) y reviste formas variables en la Historia (y en la Prehistoria!) 
de individuos con una naturaleza común basada en una configuración psicopática propia de
enfermos mentales que se piensan superiores y consideran muy poco el sentir ajeno. 

..............................

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.

GR1-9 (2013):

Nosotros deseamos volver sobre una cuestión que nos es meridianamente clara, pero que 
no hemos sabido explicar con la diligencia precisa. Uds. necesitan constituir un número 
MÍNIMO de 7 OEMMII para que la "sintonía" (en realidad se trata de un umbral de 
información cuántica de una Física integrada incognoscible para Uds.) con BUAAUA BIIAEEII.
Uds. se preocupan demasiado -aunque alabamos y potenciamos el hecho- del contenido de 
lo que pueden hacer para conseguir esa comunión .Dejen esa tarea al BUUAAWAA BIIAEII y 
a nosotros en muy inferior medida, ya que privilegiamos la existencia de otros grupos de 
OEEMMII en OYAGAA que hacen lo mismo que Uds. y que en un momento determinado 
lograrán junto con el grupo de Uds. cambiar el devenir de su bello astro frío Cómo creen 
sino que nosotros logramos resurgir tras de la monstruosa noche que padecimos? 
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 (2013):

Un contacto directo de uno sólo de mis hermanos, afirmadas su identidad y proveniencia, 
con Uds., incluso en o durante un año tan avanzado como su período 2013, provocaría con 
una probabilidad del 87,98% (tomada una muestra de población urbana adulta del “primer 
mundo”) el exterminio o el confinamiento forzado de nuestro hermano, y si se presentase 
en localizaciones de OYAGAA más atrasadas, la probabilidad de anihilización de su OEMMII 
es próxima al 100%. Ello, por no mencionar el trauma que supondría- para prácticamente la
totalidad de la población- en su moralmente deteriorado astro frío, la constatación de la 
existencia de seres “de carne y hueso”, que por muy concebible que sea teóricamente por 
la mayoría de OEMMII de OYAGAA, es inasumible psicológicamente en cuanto el evento 



material se produjera. Máxime en estos atribulados -para Uds.,- tiempos que nosotros no 
dudamos en calificar de comienzo de su "noche oscura"

OYA-12 (150517):El peligro real es la manipulación económica hecha por TRILLONARIOS 
para inducir pobreza.                                                                                                     
Pobreza ⇒ Revueltas ⇒ Gasto en Seguridad 

OYA-13 (150517): La Paz Global no es un objetivo para los líderes de las Grandes Naciones.
La Guerra es mucho más provechosa que la Paz. 

OYA-20 (150522): (Alñguna cosa se prapara?) 

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

OYA-24 (150528): (Papel de la elite mundial (si existe)?) 

No les importa. Ganan especulando ambos el ascenso y la caída de los mercados. Controlan
los precios de las materias primas.

OYA-43 (151121):

Desgraciadamente todos nuestros análisis predictivos confirman serios disturbios urbanos 
globales en 5-6 años causando o finalizando un colapso económico. 

OYA-44 (151121): 

Los trastornos que ya se están plasmando al nivel social como económico se alimentan 
unos a otros. Economía lo desencadenará todo.

OYA-67 (151210): (Después del crash económico, qué tipo de sistema veremos?)

Los estados emitirán moneda virtual para relevar a los difuntos bancos. La gente será 
monitorizada y dependerá de Estados bancarios militarizados. 

OYA-68 (151213):

El objetivo último es rastrear cada transacción para tasarla. Incluso las comunidades tipo 
Amish necesitan créditos para comprar sus tierras.

OYA-69 (151213): (Este estado bancario militarizado, será mundial ? Conseguirá subyugar 
a todas las naciones del planeta?)

Ese es el objetivo final, pero esmuy poco probable (<2%) que esto suceda en el transcurso 
de los próximos 150 años. 

OYA-95 (161025): (Que piensan ustedes del desarrollo actual de las tensiones 
internacionales? Que podría “distenderlas”?)

Planificadas para provocar rivalidades fronterizas entre naciones antes aliadas.                    
Distensión ⇒ Renovación de los actores políticos. 

OYA-96 (161025) :

Planificadas por miembros del Council on Foreign Relations y grupos y comisiones 
relacionadas.                                                                                                                            
Gobernanza global de los Pocos. 

OAY-Perfil (161129): 

Dos facciones de la élite están peleando, una planeando el colapso tan pronto como sea 
posible, la otra para abril 2021. Esto ya no es previsión sino agenda. 



OAY-112 (170407):  

La estrategia de guerra simplemente marcha como estaba prevista:                                      
Iraq ⇒ Siria ⇒ Iran  ⇒ Turquía.                                                                                                   
USA, Rusia y sus aliados respectivos están claramente de acuerdo en este asunto. 

OAY-122 (170408):  

El principal objetivo es imponer estrés en la demanda en el muy lucrativo mercado en el 
que compiten simulando enemistad. 

OAY-123 (170830):  (motivación primera?)

Mantener un sentimiento de inseguridad para justificar el incremento de represión policial. 
Limitar las libertades individuales para prepararles para los futuros estados militarizados. 

OAY-124 (171026):  (Las probabilidades de colapso económico ?)

Los líderes decrépitos de la parte [que busca el colapso] cuanto antes tratan de provocar 
enfrentamientos sociales a toda costa.                                                                                    
2019-03 (08%)                                                                                                                          
2021-01 (92%)                                                                                                                          
2021-04 (Plan)

OAY-Perfil (180403): 

La toma de consciencia de la realidad de que su red social está manipulada para el interés 
de unos pocos psicópatas excesivamente ricos se ha incrementado espectacularmente. 


