
COLAPSO ECONÓMICO Y SISTÉMICO 

Por qué no ha ocurrido todavía. 

@Il-est-temps,  15 junio 2021 

 

Desde hace mucho tiempo, los ummanos nos advierten de la insensatez de nuestro 

modelo de gobierno y de los riesgos de colapso de nuestras civilizaciones. Así: 

 

D112 – 08/01/1974: “Sólo si grandes estratos sociales y las minorías intelectuales 

se rebelan contra la opresión de los actuales centros decisorios de poder, 

modificando en parte la sociodinámica de los sistemas, podrá sortearse ese colapso. 

Ello supone grandes modificaciones. 

 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.  

No es la Ciencia pura quien provocará el colapso que con gran probabilidad se les 

avecina.” 

D118 – 26/04/1980: “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” 

D119 – 26/04/1980: “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 – 27/02/1983: “Se avecinan periodos históricos sombríos para la 

humanidad. No va a provocarse el fin de la especie del homo sapiens sapiens, pero 

sufren ustedes una etapa regresiva de graves consecuencias.” 

D1378 – 30/01/1988: “Nuestra UAA (ley moral) nos impide interferir el proceso 

evolutivo de la cultura de otra humanidad galáctica. Si lo hiciéramos podríamos 

provocar terribles distorsiones en su Red Social. Un cuerpo de conocimientos no 

puede asimilarse bruscamente.” 

 

Para analizar lo que sigue, también es importante entender lo que nos dicen en la carta 

D119 del 26/04/1980  “No, no piensen que sea posible predecir ni siquiera con  nuestros 

medios de computarización de datos, ciertos procesos sociales y económicos del futuro 

debido precisamente a la incidencia aleatoria de las reacciones endocrinas salvajes de 

algunos elementos importantes de la red social” 

Es evidente que ninguna potencia informática puede predecir el futuro con una 

probabilidad del 100%. Siempre puede haber sucesos aleatorios que no pueden incluirse en 

un modelo de previsión. Queremos dejar claro que al menos 3 acontecimientos han 

perturbado las previsiones estadísticas: el virus aparecido en China a finales de 2019 y su 

propagación, la reacción, aunque justificada, de los Bancos Centrales (emisión monetaria 



sin límite, fuera de toda lógica económica básica, de sus Estatutos y Tratados), la muerte 

del Príncipe Felipe.  

A partir de 2015, una información más precisa nos llega a través del canal tuiter 

 

El 06 de junio de 2015: Antes de que finalmente cerremos este canal, vamos a acceder a su 

petición y contarles una manera de conseguir ayuda de BOOAWA BIAEII, no para evitar el 

inevitable final que se acerca, sino para minimizar las consecuencias proveyéndoles la 

inspiración y sinergia necesarias para avanzar a despecho de la adversidad. 

 

El 24 de mayo de 2015 recibimos esta alerta: “Colapso de la economía global entre 2019 y 

2022. Guerra civil mundializada.” 

 

El 28 de mayo de 2015  “Probabilidad de ocurrencia del desplome económico antes de: | 

2019-07: 08% | 2021-04: 50% | 2022-12: 92% | » 

Obsérvese que sus previsiones iniciales son muy amplias, entre julio de 2019 y algún 

momento después de 2022, sin más detalles. 

El 08 de junio de 2015: “No habrá guerra atómica global. Se lo garantizamos. Solo podemos 

amortiguar las consecuencias de los errores que cometen a nivel mundial.  

Debemos dejarles cometer esos errores. Cometer errores es la única manera eficaz de 

aprender. “ 

 

El 21 de noviembre de 2015 en respuesta a una pregunta” Desafortunadamente todos 

nuestros análisis predictivos confirman serios disturbios urbanos globales en 5-6 años 

causando o finalizando un colapso económico.” 

 

El 16 de diciembre de 2016, una de las principales informaciones aparece en un cambio 

de leyenda del avatar y especifica la fecha de abril de 2021: “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.” 

El 30 de octubre de 2017, esta aclaración “Los líderes decrépitos de la parte cuanto antes 

tratan de provocar enfrentamientos sociales a toda costa. 

2019-03 (08%) 

2021-01 (92%) 

2021-04 (Plan).” 

 

El 6 de agosto de 2019 Tememos que las protestas de Francia y Hong Kong se extiendan y 

afecten a la desaceleración económica mundial mucho más allá de las intenciones de los 

bancos centrales. 

Los riesgos de colapso a corto plazo superan ahora el 16% (2019/9). 

El BREXIT debería ser un contrapeso positivo en este sentido. 

 



El 1 de septiembre de 2019, precisiones sobre estos dos grupos: Un primer grupo de viejos 

amigos promueve guerras bajo el disfraz de filantropía pacifista. 

Enlace seguidores Twitter Zbigniew Brzezinski 

A menudo se esconden a plena vista. 

http://bit.ly/1xtXq9q 

El otro grupo de banqueros en la sombra actúa para obtener el máximo beneficio sin 

importarles las víctimas. 

Enlace seguidores Twitter de David Malpass 

El 26 de noviembre de 2019 (con fecha del 11 de noviembre) se recibe por primera vez 

una previsión gráfica del colapso: le seguirán tres más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidades de un crack económico y sistémico [11 de noviembre de 2019]  

Los resultados provienen de un modelo de 51 parámetros interdependientes. 

La simulación completa consta de un conjunto de 102 ejecuciones. 

Cada ejecución inicializa los parámetros con sus respectivos rangos [min (*); actual; máx. 

(*); tendencia]: un parámetro específico es forzado a aumentar o disminuir gradualmente 

el rango completo durante toda la ejecución, mientras que todos los demás son dejados 

libres para ajustarse a lo largo de los pasos de tiempo: Pasos de 7 días, hasta 250 pasos 

(**). 

Las probabilidades en los pasos de tiempo se acumulan para todos los recorridos. 

la ejecución más optimista termina tras 95 semanas (6 de sept. 2021), la ejecución más 

pesimista dura 54 semanas (23 de noviembre de 2020) 

la estimación promedio para el colapso es de 79 semanas (17 de mayo de 2021).  

Ambos clanes están ahora de acuerdo en la misma fecha límite, fijada para el 16 de abril de 

2021. 



El 12 de febrero de 2020, segunda presentación de las probabilidades de colapso en 

forma de gráfico “… la ejecución más optimista termina tras 80 semanas (15 agosto 2021), 

la ejecución más pesimista dura 48 semanas (3 enero 2021) 

la estimación promedio para el colapso es de 64 semanas (25 abril 2021)  

El 25 de marzo de 2020 el tuit retoma en parte un tuit anterior, sobre la evolución del virus. 

La fecha media de colapso se adelanta 11 semanas 

Aún no hay pruebas concluyentes de que COVID-19 haya sido planeado por la Élite, pero 

obviamente se están aprovechando de ello. 

Con esta fecha de 25 de marzo de 2020, el escenario más optimista termina después de 58 

semanas, el más pesimista dura 45 semanas, la estimación media del tiempo de colapso es 

de 53 semanas 

El Co-Virus identificado en diciembre de 2019 se está propagando significativamente por 

encima de nuestras expectativas. Aunque mutó rápidamente para expulsar sus inserciones 

de VIH, no se estabilizó en una variante cercana de la cepa original del HCoV. Esto no 

coincide con el caso observado en las muestras en nuestras instalaciones.  

Aún no tenemos pruebas pero tenemos fuertes sospechas de que otras cepas fueron 

rociadas deliberadamente durante reuniones espirituales y eventos deportivos, dirigidas a 

poblaciones específicas. Estamos casi seguros de ello en el caso de Irán. 

Los casos europeos son también muy difíciles de explicar sólo por contagio natural. Las 

cepas que circulan están constantemente mutando y recombinándose. La gente puede 

infectarse con varias cepas que superan su sistema inmunológico. Esto difícilmente puede 

explicarse por un proceso natural auto-sostenido. O bien las nuevas cepas son rociadas por 

bioterroristas que permanecen ocultos, o la evolución inestable del virus es controlada por 

BOOAEII BIAEII. Tendemos a favorecer la primera explicación 

 El 5 de julio de 2020 recibimos la última previsión en forma de gráfico “Probabilidades de 

un colapso económico y sistémico. 

(29 de junio de 2020) la ejecución más optimista termina tras 45 semanas (10 mayo 2021), 

la ejecución más pesimista dura 35 semanas (1 de marzo 2021), la estimación promedio 

para el colapso es de 39 semanas. (29 marzo 2021). 

La muestra de datos recogida durante los últimos 6 meses no obedece completamente a 

las reglas deducidas de los datos utilizados para alimentar nuestro modelo. Las 

estimaciones actuales tienen un amplio margen de error (del 8 al 14%). Sin embargo, las 

transmitimos sin reajustarlas. 

En lo referente a la diseminación del virus, todas nuestras investigaciones apuntan a un 

origen accidental.  

La primera reacción a este incidente, cuando China se dignó a comunicarlo a finales de 

2019, fue temer una pandemia mundial con millones de muertes a causa de la virulencia 

observada durante las primeras semanas de su propagación. Muchos soldados europeos y 



americanos presentes en Asia fueron infectados, dado que estaban sensibilizados por una 

vacuna previa contra la gripe, que incluía otra cepa común de coronavirus que engañó a su 

sistema inmunológico.  

Estos soldados se convirtieron en súper propagadores, con pocos síntomas. Asistiendo 

regularmente a eventos deportivos o reuniones espirituales en comunidades vinculadas a 

iglesias protestantes, propagaron el virus a su alrededor. Muchas unidades con base en 

Europa fueron infectadas consecutivamente.  

Se implementaron los planes de contingencia desarrollados por la OMS, que ya estaban 

disponibles y habían sido revisados muy recientemente como parte de un ejercicio global. 

Rápidamente se hizo evidente que la tasa de letalidad disminuía enormemente, incluso 

aunque la tasa de contagio seguía siendo alta. Sin embargo, se mantuvieron los planes de 

confinamiento de las poblaciones, ya que esto constituía una oportunidad inesperada de 

control social y económico. El brutal y concertado parón de la economía mundial hizo 

posible la inyección masiva de liquidez por parte de los bancos centrales. Los planes 

originales, que habrían requerido el colapso a corto plazo de un gran banco para 

justificarlo, han sido revisados. Después de esta etapa, las tensiones sociales apaciguadas 

durante los cierres tuvieron que ser rápidamente reavivadas mediante la reactivación de 

los movimientos de protesta mundiales. Estas tensiones sociales y la violencia que 

generan son un requisito previo esencial para el plan de colapso mundial que es, y aún 

más ahora, de actualidad. 

Cuadro recopilatorio de las predicciones de colapso anunciadas el 11 de noviembre de 

2019, el 03 de febrero de 2020, el 23 de marzo de 2020 y el 29 de junio de 2020.  

 



El 12 de octubre, sin apoyo de gráficos, nuestros amigos adelantan los plazos estimados 

para el colapso económico y sistémico: 

“La más pesimista: 4 enero 2021  

La más optimista: 12 abril 2021  

Mediana: 15 febrero 2021” 

El 28 de octubre las fechas críticas se retrasan un poco: “Previsiones límites del crash 

económico y social puestas al día de 12 noviembre de 2020 

La más pesimista: 27 enero  2021  

La más optimista: 2 mayo 2021  

Mediana: 6 marzo 2021” 

Así, el extremo de la previsión pesimista alcanza el 100% el 27 de enero de 2021, mientras 

que la zona mediana se mantiene entre el 56% y el 71% y la previsión más optimista sólo da 

una probabilidad del 37% para esa fecha. 

 

El 22 de noviembre de 2020, el mensaje es angustioso y nos lleva a pensar que el colapso 

está muy cerca (podemos pensar que las disputas por las elecciones de Estados Unidos 

pueden haber creado un fuerte riesgo de guerra civil o de golpe militar):    

Este será nuestro último mensaje de advertencia sobre los acontecimientos que se están 

desarrollando y que culminarán en las próximas semanas.  

No piensen más en términos de meses, sino en el plazo de unas pocas semanas, o incluso 

días.  

Bajo el pretexto de no eliminar completamente las festividades de fin de año, pronto habrá 

una última oportunidad, muy similar en la mayoría de los países occidentales, la de 

levantar algunas restricciones a los viajes y a la reunificación familiar. Esto, por supuesto, 

está dictado principalmente por los enormes beneficios económicos asociados a estos 

eventos.  

Les invitamos a aprovechar esta última oportunidad para trasladarse, definitivamente, a un 

lugar de residencia lejos de los grandes centros urbanos. Almacenen reservas de alimentos 

para 40 días: agua potable, alimentos no perecederos y duraderos. 

ESPEREN TRANQUILAMENTE.  

Para aquellos que no tienen una alternativa de residencia adecuada, les recomendamos 

que alquilen un alojamiento en una zona normalmente dedicada a las vacaciones de 

verano. Deberían encontrar uno con bastante facilidad.  

Para aquellos que tienen que trabajar y pueden hacerlo a distancia a través de Internet, 

háganlo. Para los demás, sopesen los pros y los contras de dejar su trabajo, sabiendo que a 

menos que estén en una industria relacionada con la seguridad pública, es poco probable 

que sus trabajos sobrevivan al choque que sigue.  

Finalmente, a aquellos que aún se preguntan por qué una élite malvada querría dañar 

tanto a la humanidad, podemos responderles con el mismo término exacto usado por sus 



miembros más veteranos: 

SADISFACCIÓN  

El 2 de enero de 2021 recibimos un mensaje más general (extractos):  

Sea lo que sea lo que tengan que afrontar este año, ahora tienen todas las claves para 

investigar, entender y prevenir por su cuenta. Nuestro objetivo no es salvarles de la quiebra 

económica, sino, en última instancia, hacerles saber que, aunque esté organizada con fines 

ocultos, una discontinuidad es, sin embargo, absolutamente necesaria. Les llevará a un 

mundo mejor o no, depende de ustedes, posiblemente con la ayuda de algunos amigos. 

Sólo manténganse a salvo y no respondan a las provocaciones. 

…/... 

La recogida y el tratamiento de datos en la red digital no es contraria al principio de no 

intervención. Sí lo sería inyectar datos distorsionados en esta red para influir en el 

procesamiento existente, salvo para evitar algún daño. Queremos que ellos sepan que 

sabemos. Queremos que ellos sepan que podemos.  

Este último párrafo se refiere a los acontecimientos de finales de noviembre y diciembre 

de 2020: el hackeo de SolarWinds, que tuvo como objetivo el gobierno de Estados Unidos, 

sus agencias federales y varias otras empresas privadas, parece, en retrospectiva, obra de 

nuestros amigos. Pero esta es otra historia que probablemente no haya hecho más que 

empezar. 

El 20 de febrero recibimos esta importante aclaración que explica que la fecha del 16 de 

abril (acuerdo entre los dos "grupos") corre el riesgo de ser aplazada: “El instigador de 

mayor rango del proyecto agoniza lentamente, y es probable que no tenga tiempo de 

celebrar su próximo cumpleaños. Sin embargo, recientemente se declaró satisfecho con los 

acontecimientos del año pasado al afirmar que ahora "me iré felizmente al infierno", en el 

que de todos modos no cree. » 

 

A nuestro entender, el principal instigador de este grupo es Felipe de Edimburgo 

 

El 21 de febrero se confirma de nuevo y se justifica el riesgo de errores en las fechas de 

colapso:   

“Las estadísticas ya no pueden ser precisas porque las reglas del mercado son adaptadas y 

modificadas ahora por los bancos centrales. Salvo que se produzcan graves disturbios en 

ciudades clave, ellos decidirán el momento exacto. Todas las variables económicas están ya 

fuera de límites, según todos nuestros modelos previos a la epidemia.” 

Y:  

Que sepamos, el acuerdo de la fecha límite del 16 de abril sigue vigente. Sin embargo, en 

caso de fallecimiento previo del miembro senior, esta fecha podría posponerse para 

celebrar los últimos honores oficiales que le corresponden, ante un pueblo sumiso e 

ignorante. 



El 18 de marzo nuestros amigos mantienen que “Esto (el colapso) sucederá de repente, 

cuando nadie lo espere. Luego, en el lapso de una semana, todo se desmoronará para 

aquellos que no lo hubieran previsto.  

 

Tras el fallecimiento del Duque de Edimburgo (Philip) el pasado 9 de abril, y tal y como se 

informó en el tuit del 21/02, se pospone por tanto la fecha del 16 de abril: para celebrar los 

últimos honores oficiales que le corresponden, ante un pueblo sumiso e ignorante.  

 

El 13 de abril: El 26 de mayo de 2021 se incorporarán dos nuevos miembros a la Junta 

directiva en sustitución de los dirigentes recientemente fallecidos. A partir del funeral, los 

38 dirigentes restantes ofrecerán cada uno un día de luto silencioso hasta el día de esta 

ceremonia 

=> Por lo tanto, la activación del colapso se pospone más allá del 26 de mayo 

El 3 de junio de 2020, recibimos este último tuit relativo a este análisis cronológico  

Samuel R. "Rob" Walton ha sido nombrado Primer StepFather (Padrastro). Él decidirá el 

camino, él decidirá el ritmo.  

(Walton es un heredero de la fortuna de Wal-Mart y su presidente) 

Hemos visto que este colapso ha sido retrasado por la élite que lo desea (especialmente los 

partidarios del Foro Económico Mundial y de la aplicación estricta y rápida de la Agenda 

2030 de la ONU) por tres razones difícilmente previsibles por nuestros amigos: el COVID 19, 

el dinero gratis de los Bancos Centrales y la sumisión de las diferentes poblaciones, 

domesticadas por la brutalidad de las órdenes y el miedo infundido cada día por los medios 

de comunicación. 

Sin embargo, el desencadenamiento de este colapso sigue estando sobre la mesa. La 

decisión parece estar en manos de un solo hombre y probablemente se pospondrá 

mientras los Bancos Centrales financien la economía y la especulación mediante la 

creación de dinero. 

 

 


