
 

 

La fase final de colapso de los EEUU y del reset 
ploutoimperialista continúa casi como fue previsto. 
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"Casi", porque mi anterior artículo concluía provisionalmente dejando abierta la posibilidad para Estados 
Unidos de un suicidio societal en una o varias guerras internas y/o externas, pero acaba de aparecer otra 
posibilidad, la de que el ejército federal estadounidense se hiciera cargo de su situación interior.  

Veamos los hechos : mientras que Texas y otros 17 Estados amenazaron con la secesión si la situación 
electoral no era saneada rápidamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a desempeñar su papel 
constitucional de árbitro. Rechazó las demandas de estos Estados y de los organismos oficiales que impugna-
ban las elecciones presidenciales del 03-11-2020. Y la comisión electoral aprobó ayer 14-12-2020 los resulta-
dos amañados de las elecciones. En estas condiciones, ya que no puede contar con los órganos reguladores 
instituidos, el Presidente en ejercicio, Donald Trump, no tiene más que una única solución constitucional efi-

caz: la ley marcial, lo que aparentemente ya ha previsto y preparado, reorganizando 
la dirección del Pentágono desde principios de noviembre de 2020. No haría más que 
seguir el ejemplo de su predecesor Abraham Lincoln, en la primera guerra de secesión 
norteamericana. ¿Pero está creíble? 

Para evitar una segunda secesión y/o una segunda guerra civil, Trump puede de-
mostrar, con bastantes pruebas, una "amenaza inusual y extraordinaria para la segu-
ridad nacional de Estados Unidos", vinculada a una conspiración interna y externa. En 
consecuencia, puede encargar al ejército federal el mantenimiento del orden, la or-

ganización de nuevas elecciones, y el tratamiento judicial de dicha conspiración y de los fraudes. 

Esto incluye detener a los principales sediciosos (jueces, gobernadores, parlamentarios, etc.) y reasignar 
los servicios de seguridad federales para "limpiar definitivamente el pantano", como Trump prometió en su 
primera elección. Todo esto sin excluir medidas de represalia contra los cómplices externos del complot (entre 
los cuales figuran altos dirigentes chinos) y de allí, graves riesgos de guerra, eventualmente oportunos a pesar 
de todo para reestructurar la economía y la sociedad civil de los Estados Unidos. Si Trump no hace esto, los 
procesos ya iniciados de secesión y de guerra civil seguirán su curso hacia la peor salida. 

Mientras tanto, y mientras que este antiguo imperio hegemónico es debilitado e impedido por sus distur-
bios internos, las fuerzas ploutoimperialistas residuales (con su núcleo histórico anglo-sionista de la City de 
Londres) parecen querer recuperar temporalmente una ventaja táctica, y algunas posiciones de fuerza. Sus 
principales responsables no quieren dejar pasar una última ventana de oportunidad mientras que las resisten-
cias populares occidentales se refuerzan. 

Así que ponen en escena su poder aparente. Pero sin éxito, ya que incluso el G20 de 2020, celebrado elec-
trónicamente a distancia del 21 al 22 de nov. 2020 en Ryad, no ha desvelado más que una triste cumbre de 
hipocresía, típica del clima político actual, con una negación asumida de la gravedad real de la crisis económica 
y civilizatoria en curso, envuelto en una mezcla insípida de clichés occidentales políticamente correctos. 

Como no había medidas vinculantes, cada participante pudo ir gratuitamente en el sentido más política-
mente correcto del momento, sin consecuencias prácticas. Y los resistentes orientales (China y Rusia adelante) 
aprovecharon para mostrar públicamente apariencias bienintencionadas y tranquilizadoras, en el sentido 
deseado por el bloque pluto-imperialista occidental, de modo que pudiera terminar su auto-desestructuración 
sin ralentización ni pretextos de enfrentamiento. Harán igual a fines de enero 2021 para el reset del FEM. 
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Pues, la auto-desestructuración avanza, ya que detrás de las puestas en escena, como antes cuando cayó 
el imperio romano, algunas comunidades implicadas ya aprovechan la incapacidad del antiguo hegemón, para 
extender su propia influencia. Es el tiempo de un nuevo cada uno para sí, cada uno en su casa, y yo en primer 
lugar, durante el cual los principales países europeos históricos (Alemania, Francia, e Inglaterra) aprovechan 
la situación para aumentar su importancia relativa, incluso su liderazgo, en el mosaico europeo, sin dejar de 
realizar la agenda ploutoimperialista. 

Pero frente a esto, las revelaciones y los análisis se multiplican en la sociedad civil occidental para denunciar 
los riesgos, las maniobras, y el estado de corrupción hasta entonces inimaginables de los principales operado-
res implicados. Las resistencias mutan así hacia formas cada vez más activas de rebelión. 

Y con esta presión, las murallas mediáticas, psico-sociales, y tecnocráticas del sistema pluto-imperialista 
comienzan a resquebrajarse, hasta el punto de que todos los mercenarios pro-sistema disponibles son movi-
lizados, incluyendo muchos topos hasta entonces subterráneos, que emergen, para contribuir a cerrar las bre-
chas de una construcción ilegitima cada vez más fragilizada. Mientras el papa Francisco reitera su apoyo al 
programa pluto-imperialista mundialista, asociando el gran reset, la Covid19 y sus vacunaciones, los excesos 
migratorios,  etc, varias fuerzas especiales armadas (principalmente británicas) se movilizan para contrarrestar 
las principales protestas populares en Europa y en otros lugares. Las reacciones al documental francés Hold-
up fueron especialmente sintomáticas de esta movilización, reacciones fuertemente denigrantes e impedien-
tes, hasta el encarcelamiento psiquiátrico de un experto que testificó en el documental, sin olvidar las revoca-
ciones y los pleitos contra otros. Más grave aún, se están mul-
tiplicando los asesinatos de diversos denunciantes indepen-
dientes. 

En esta huida seguritaria hacia adelante, casi todo parece 
hecho para desgastar mentalmente a las poblaciones, paso a 
paso, probando y luego superando cada vez más los límites 
aparentes de lo soportable. El principal instrumento de estrés 
y de condicionamiento psico-social es, evidentemente, la falsa 
pandemia Covid19, con sus medidas públicas vinculantes, tan absurdas como excesivas, preparatorias para un 
gran Reset sin embargo ya potencialmente nacido-muerto, por el cual sus organizadores siguen tratando de 
imponer a pesar de todo un nuevo eugenismo transhumanista, aplicando pseudo-vacunas que caracterizan 
más bien una terapia génica de aprendices-brujos, pero que, por cierto, permiten una vez más sacar enormes 
sumas de los presupuestos públicos de los países subvertidos. 

Sea como fuere, a pesar de este último y vil saqueo de los recursos colectivos, y porque una lógica de 
autocorrección societal legítima se ha activada irreversiblemente, el final de esta siniestra aventura está cerca, 
después de una probable fase de violencia liberadora tanto inevitable como salvadora. 

A finales de diciembre de 2020, concluyo pues con este artículo el seguimiento y el análisis de este impor-
tante período de transición societal, confirmando mis textos anteriores. Les doy a todos cita cuando será po-
sible reconstruir. Grupos sY ya han comenzado a preparar y asegurar nuestro redespliegue oportuno. Mientras 
tanto, sin cesar de ser prudentes y clarividentes, refuércense y no se desmovilicen. 

¡Animo! y buena suerte a todos. Lo necesitaremos.  
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