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INTRODUCCION: 
 
EMILIO: Muy buenas, bienvenido nuevamente al canal de Conciencia Galáctica, pedimos disculpas 
por los retrasos que estamos subiendo en los videos, saben que estamos bastante ligados con la 
plataforma de ASES, pero ya traemos un nuevo video que va a ser muy interesante, una tertulia 
con India Eco, que en este caso hoy va a ser grabada y la vamos a ir poniendo y sacando a la luz 
con información que India Eco nos vaya dando. Y pasamos a dar la bienvenida a India Eco. India, 
muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde está tu y yo, la gente que nos escucha que 
tal está? 
 
INDIA ECO: Hola, Emilio que tal. Buenas tardes, buenas noches para las diferentes partes del 
mundo que están en este momento con la audiencia, en este programa que si bien va a ser un 
programa grabado, el afecto y el cariño para todos, a aquellos que nos han seguido durante todo 
este tiempo, que están tan interesados en el proceso del reseteo, tan importante, tan caro para 
esta humanidad. Y también en el proceso de la depuración social que se quiere en política, que se 
tiene que llevar a cabo y que se está llevando a cabo de hecho a nivel internacional por el proceso 
de la alianza.  
 
Agradecerte desde ya el contacto de nuevo, tener la posibilidad de ponerme en contacto con 
nuestros amigos, porque ya no son internautas, ni seguidores, ya son amigos. Y agradecerte de 
nuevo, y muy contento de estar de nuevo charlando contigo. 
 
EMILIO: Okey, desde aquí de Conciencia Galáctica y desde mi persona también agradecerte que 
tengas la delicadeza, cuando coincidimos coincidir, porque a veces nos cuesta, yo tengo que 
reconocer que hace dos fines de semana podíamos haber tenido esta charla, pero que yo 
últimamente, o sea en el último momento  se me pusieron un par de familiares enfermos con 
gripe y fiebre, y la verdad yo tuve que posponer el encuentro, se lo digo a los seguidores que hace 
mucho que desean o escuchar algo o del canal o en este caso pues también de India Eco, pues a 
propósito de todo el tema del reseteo, así que si quieres vamos a empezar para ir abriendo boca. 
 
Y bueno, precisamente la pregunta que está más en el ambiente de hace dos o tres semanas, la 
gente se lleva preguntando que bueno, por qué llevamos tanto tiempo, el apagón informativo y si 
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hay algo de estas últimas dos o tres semanas que nos puedas decir en primicia que no haya sido 
divulgado y por qué hay tanto oscurantismo, la gente está un poquito decepcionada no es la 
palabra, pero está un poquito rara porque no se oye nada, de Q apenas hay noticia, de Donald 
Trump a lo largo del mes de enero y de diciembre ha habido sucesivas comparecencias, pero al 
final no ha terminado de decir nada claro, con respecto ya no al reseteo, es decir algo demasiado 
directo, sino bueno dar algún tipo de pista y desde luego no se ha consumado la tan esperada, el 
tema este de ejército, que ahora se me fue el nombre, el tema de (INDIA ECO: La ley marcial), de la 
ley marcial efectivamente, que puedes decir de estas dos últimas semanas que tu sepas? 
 
INDIA ECO: Primero contarte porque es que se ha mantenido un velo de secretismo durante estos 
últimos tiempos, primero voy a encargarme desde mi punto, yo he tratado de mantener silencio 
por un período de tiempo prudencial, tomando en cuenta de que los procesos normalmente de 
divulgación se hacen de la siguiente manera: o sea primero se hace la divulgación y después se 
espera el proceso de comprobación, okey?. 
 
O sea, si yo digo que algo va a pasar y después me siento cómodamente a ver que pase, Okey? Y 
cuando pasa, listo pasó. Si vos haces una revisión de los videos que hemos mantenido tú y yo de 
las conversaciones que hemos tenido, yo en ningún momento y si lo encuentran por favor que me 
lo digan, he dicho de que Donald Trump va a tener que hacer alguna denuncia así, aquí o allá. O 
sea no corresponde y voy a explicar por qué no corresponde que Donald Trump haga un anuncio 
de ningún tipo clase en cuanto a lo que es NESARA GESARA o algo por el estilo. 
 
EMILIO: Yo creo que sería interesante porque la gente cree que alguien al final, alguien de manera 
oficial debería de hacer algún tipo de alocución, pero tú nos vas a explicar por qué, intuyo. 
 
INDIA ECO: El tema es simple, primero y principal, NESARA como NESARA en sí misma no es una 
ley de aplicación norteamericana, por qué? Porque NESARA se transformó en lo que es GESARA, es 
un proceso global, este proceso global no es una ley en si misma sino que es un acuerdo, es un 
acuerdo de operaciones, llamémoslo así por parte de los gobiernos, es un acuerdo que no está 
legislado, si entiende? O sea, no está instrumentado para que se entienda. Tú cuando sacas una 
legislación, primero se vota la ley y todo lo demás, se aprueba la ley y todo lo demás, y después 
hay que instrumentar la ley, okey? Tanto NESARA como GESARA son normativas que no están 
instrumentadas. O sea no tiene un sistema de instrumentación. Por qué? Porque NESARA en sus 
comienzos, en su proceso normal, era una normativa que era, había que votarlo a nivel de lo que 
era tanto de senado y después de diputados a nivel de los Estados Unidos o sea las diferentes 
cámaras, para que se entienda a nivel de los Estados Unidos, y bueno tenían que aprobar la 
instrumentación, la reglamentación en sí misma o sea, el articulado que conforma esta ley. 
 
Entonces tomando en cuenta, la influencia del estado profundo a nivel de ambas cámaras dentro 
del gobierno de los Estados Unidos, estaba a las claras de que ese proceso iba a ser inviable. 
Entonces la idea que un poco se plasmó o que se trató de seguir, de una forma que casi te diría 
tácita o sea de boca cerrada, fue de generar el proceso de afuera para adentro. Y cómo se hace el 
proceso de afuera para adentro? Bueno, el proceso de afuera para adentro es: lo aplicamos a nivel 
global y después lo llevamos y lo presionamos hacia los Estados Unidos, por qué? Porque dentro 
de Estados Unidos es donde está el control de todo lo que es el estado profundo, del cabal.  
 



 CONCIENCIA GALACTICA. 
TERTULIAS CON INDIA ECO Y EMILIO SIESTO 

ACTUALIZACION RESETEO Y GEOPOLITICA.  9 DE FEBRERO DE 2019 
 

P
ág

in
a3

 

Entonces, lo que había que hacer es una operación de pinza para acorralarlo a los estados Unidos, 
pero no a los Estados Unidos, al gobierno (EMILIO: Del estado profundo) que en este caso, al 
gobierno que conforma, está conformado por el estado profundo, a esa gran parte del gobierno 
de los Estados Unidos, sacándolo a Donald Trump y a gran número de representantes que en la 
última elección pasaron a estar al servicio de la alianza, sacándolos a ellos hay un gran número que 
en este caso son la cámara de representantes, que están ahí, que conforman parte del estado 
profundo todavía. Y también la cámara alta, también.  
 
Entonces el proceso de presión, viene desde afuera hacia adentro, por medio de los países BRICS, 
(Brasil, Rusia, India, China y Simbabue), entonces la política fue, bueno hagámoslo desde afuera 
hacia adentro, armemos un proceso donde la esencia de la ley GESARA, de NESARA en su 
momento, que después paso a ser un acuerdo global, firmado por doscientas naciones, terminara 
presionando a los Estados Unidos, por medio del cumplimiento de diferente tipo de normas 
internacionales que se iban a empezar a implementar y a cumplimentar por medio de acuerdos 
internacionales. 
 
Haber, si uno lee el texto frio de lo que es GESARA, que lo que era NESARA, gran parte, gran parte 
de lo que se espera aplicar por GESARA ya se está aplicando a nivel global, pero no solamente eso, 
lo ha venido aplicando Donald Trump pero en forma puntual y parcial o sea, haber, lo ha ido 
aplicando pero no en una forma global, total, sino ítem por ítem. Entiende? Por medio del eje que 
han ido presentando durante estos últimos años y han ido aprobando y que van en lineamiento de 
lo que es GESARA, y la prueba en viga de lo que estoy diciendo es justamente lo que vendría a ser 
el discurso de la Unión. 
 
-EMILIO: Asi? Hemos tenido píldoras en el discurso de la Unión porque creo que antes se quejaban 
que todo era muy neutro. O tú nos vas a destripar algunas cosillas? 
 
INDIA ECO: Yo no sé… lo que pasa es que, haber, lo he dicho miles de veces, la realidad es que le 
juega a la ropa el que tiene altura. El que no, no sabe si es toalla o sabana, o sea vamos a hablar 
claro, el noventa por ciento de la gente que probablemente y con todo respeto lo digo, que 
probablemente se sienta a ver un programa tuyo desconoce por completo la normativa la 
normatividad y la legislación norteamericana y también desconoce por completo la dinámica de la 
política gringa, norteamericana. O sea, no tiene la más remota idea. 
 
Entonces cual es el tema? Para ellos, o sea para la mayoría de los mortales y lo digo con todo el 
respeto y no quiero que nadie se ofenda, pero para la mayoría de los mortales puede pasar un  
elefante rosado atrás de Donald Trump,  no se va a enterar. Entendé? Solamente si Donald Trump 
aparece vestido de verde tipo dinosaurio barney, o de violeta tipo dinosaurio barney con dos 
platillos en la mano y un cartel en la frente que diga GESARA, vamos arriba, capaz que ahí se 
enteran, me entendé? 
 
Pero qué pasa? La política no funciona así. O sea esto no funciona de esta manera, o sea, no es así. 
Me entendé o sea, no sirve hacer estos anuncios estruendosos y toda esta historia porque 
desataría un sinfín de idas y vueltas a nivel de lo que es prensa, que sería un  descontrol brutal, 
brutal o sea es que el mundo todavía no está preparado para todo esto, no está listo para 
semejante proceso de desclasificación de información, no es tan sencillo, me entendé? O sea  hay 
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que ir llevándolo, o sea a lo que me refiero,  vos que es lo que querés, que se cumpla, que se haga 
o que se diga. 
 
Que es más necesario? Que se haga o que se haga cartel. Porque si vos lo que querés es que se 
haga cartel, ya te voy diciendo, es la misma miércoles de siempre, o sea es lo mismo que hemos 
tenido durante los últimos cien años. O sea es puro bla bla bla y después queda en la nada. 
Entonces Trump no ha dicho, ha hecho. Ha hecho, no ha dicho, ha hecho. Y hoy en el discurso de 
la Unión, ha hecho, ya, pero ha dicho. O sea él puso blanco sobre negro todas las políticas que ha 
ido impartiendo y aplicando sistemáticamente para lograr que el país tenga la estabilización que 
plantea GESARA, entendé? O sea, es un sistema de reforma de estabilidad y seguridad, GESARA, o 
sea en su momento NESARA. Cierto? 
 
Estados Unidos hoy tiene los impuestos más bajos y sigue con la con la visión de llegar a tener un 
impuesto entre el 14 y el 16 por ciento, okey, que era lo que plantea la ley GESARA, hoy tiene los 
impuestos más bajos que ha tenido jamás los Estados Unidos. Aparte de eso, hoy Estados Unidos, 
bueno…no voy a repasar todo lo que ya dijo Donald Trump. Mírenlo, mírenlo al discurso y después 
analícenlo que es el texto frio de la ley NESARA y lo que hoy es GESARA, analícenlo, estúdienlo y 
van a ver que todo este proceso se ha cumplimentado pero sin poner el rótulo GESARA. 
 
EMILIO: Okey, tú lo que quieres decir es que de los diez, doce,  
quince puntos que hay en la ley NESARA, en el texto del NESARA, poco a poco se han ido 
cumpliendo, el primero, el cuarto al séptimo, el noveno sin llamarlo GESARA para no llamar la 
atención, pero se han ido cogiendo tanto del impuesto, tanto de tal ley, tanto de detenciones, 
tanto de corruptelas por aquí y por allá, y lo han ido aplicando poco a poco sin que nadie diga que 
eso pertenece al NESARA o al GESARA. 
 
INDIA ECO: Exacto, entonces digo, acá no importa que lo anuncien,  importa es que lo hagan y se 
ha hecho, lo que pasa es que la mecánica que se maneja a nivel de la estrategia militar a nivel de 
inteligencia cual es? La estrategia del agua caliente y el sapo, lo llamamos nosotros, como 
funciona: bueno, si vos agarras un sapo y lo tiras adentro de una olla con agua hirviendo el sapo 
salta y se salva, ahora, si vos agarrás un sapo lo metes adentro de una olla con agua fría y le 
empezas a aplicar calor progresivo con una hornalla más abajo, le empezas a dar fuego de abajo, y 
le empezas a dar calor de una manera progresiva el sapo lo que va a pasar es que se va ir 
adaptando térmicamente, ya, conforme con cada proceso de adaptación que el sapo va teniendo 
el sapo va perdiendo su energía, por qué? Porque la energía no se pierde, se transforma, el va 
transformando sus energías en proceso de adaptación, lo cual le va dando qué? Le va dando 
tiempo de vida. O sea, transforma su energía en tiempo de vida o tiempo vital.  
 
Entonces se va desgastando, desgastando, desgastando, desgastando, desgastando y va a llegar a 
un punto donde ya el agua va a estar tan caliente que para el que va a ser imposible adaptarse, 
pero cuando intente saltar ya va a haber capitalizado todas sus energías en el proceso de 
adaptabilidad, y ahí es cuando el sapo muere. Okey?  
 
Cuando nosotros tratamos con el estado profundo pasa exactamente lo mismo, el proceso de 
derrocamiento del estado profundo para la aplicación de GESARA implica justamente el 
desmoronamiento, el proceso de debilitamiento progresivo sistemático de todos sus recursos, de 
todos, o sea hay que ir minando y cavando, pero como? Suave, despacio y sin que el sapo salte. Sin 
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que el sapo, dándole tiempo para que se sienta lo suficientemente cómodo, en el proceso va ir 
gastando sus recursos, va a ir quemando sus recursos, me entiende? 
 
Entonces qué pasa? Primer paso, les cerramos la frontera, segundo paso les bloqueamos sus 
activos, que fue lo que ya se hizo, la gente no se acuerda pero se les bloqueo todos los activos a la 
mayoría de los políticos norteamericanos, se les bloquearon sus activos, a la gente del estado 
profundo. Se le impartieron causas, escucha, se le impartieron causas penales a cada uno de ellos, 
que son estas setenta mil ordenes de detención selladas, entre eso Obama, los Clinton, los Busch, 
todos. Eso implicó justamente el cerrado de frontera, cerrado de frontera de sus fondos, se les 
impide movilizar fondos para ningún lado y después directamente el bloqueo de sus fondos, 
bloqueo de sus cuentas, etc. etc. etc. en extranjero, bla, bla, bla; claro ninguno de ellos va a salir 
por televisión a decir hay me bloquearon las cuentas, calladitos, quieticos. 
 
Y ahí comienza un proceso de cercado, y no solamente a ellos, a todos, después le bloqueo la 
reserva federal, tranco la reserva federal, la reserva federal ya no puede hacer mas nada, no 
puede emitir dólares, no pasa nada, o sea la reserva federal está, han sido solamente dos, tres 
presidentes, pero digo voy a referirme a dos, dos presidentes que han bloqueado la reserva 
federal, y uno fue el más grande de los presidentes que ha tenido los Estados Unidos que fue John  
Fitzgeraldl Kennedy, y así lo fue, y el otro fue Donal Trump. La reserva federal lleva meses y meses 
y meses de bloqueo, y Trump sigue vivo y coleando. 
 
EMILIO: Cuantos, cuantos intentos han habido ya, la última vez que me dijiste algo era en 
diecisiete o veinte? 
 
INDIA ECO: Bueno a esta altura, o sea han mermado porque claro, lo que te explico el sapo va 
perdiendo la fuerza, pero han mermado muchísimo los últimos, o sea, rondaban los veintitrés 
veinticuatro intentos a esta altura. Pero a lo que voy, al punto concreto pues es anecdótico más 
que nada, el tema aquí es que Trump ha, no Trump, el Q le ha ido cortando las patas por todos 
lados, o sea, los tecnopatas, los tentáculos de este gran pulpo que es el estado profundo. Lo ha ido 
cercenando, tentáculo a tentáculo, despacio, despacio, con mucha paciencia, con mucho trabajo, 
con mucha disciplina le ha ido cercenando tentáculo a tentáculo. 
 
Hoy, hoy podemos decir que los tenemos literalmente sobre las cuerdas, contra las cuerdas y gran 
parte de ellos ya estaban literalmente están preso)… Esta gente, ya literalmente está sumida en el 
caos absoluto, en el caos absoluto, las detenciones ya están muy aceleradas, yo puedo 
suministrarte la posibilidad de que tú puedas acceder a plataformas web que ha preparado el 
pentágono específicamente para que el público pueda acceder, porque básicamente se le invitó a 
los medios masivos de comunicación a que mandaran sus emisarios a Guantánamo y se negaron, 
no sé si eso lo sabías o no, pero bueno, o sea es que la gente no tiene ni idea de lo que está 
pasando, pero no es porque nosotros no estemos haciendo las cosas o no querramos contarlas, es 
que el estado profundo por medio de los medios de comunicación le cercenan total y absoluto 
control hacia la información, acceso hacia la información.  
 
Entonces está todo a la vista, esta todo ahí, lo que pasa es que la gente no la sabe encontrar, o se 
cansa o se aburre, yo creo que no se aguanta, la cuestión es que hay, hay medios hoy para ver, 
para entender de cómo viene el tema de Guantánamo y todo lo demás, o sea, las barcas con gente 
presa es real, Guantánamo con los 3.800 efectivos adentro es real, el tema de los efectivos que se 
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han movilizado hacia las fronteras de Estados Unidos fue real y va a seguir siendo real porque 
ahora se va a mandar otro tanto más, por el tema de las caravanas, el tema Soros cuando expliqué 
que era Soros el que estaba armando todo el tema de las caravanas y todo lo expliqué claramente 
ya se comprobó, se sabe ya hasta las claras Soros fue encarcelado en Suiza, está en proceso de ser 
enjuiciado, ahora estaba siendo, se le estaba aplicando un interrogatorio mejorado en Zurich, o 
sea se está trabajando muy bien con él, a  Soros se lo agarra porque Obama fue el que lo quema, 
porque bueno no el que lo quema ya se sabía, pero digo fue el que digamos por salvarse el pellejo 
él lo enterró de cabeza y enterró a otros tantos, todo este proceso se disparó con la muerte de  
Busch, (padre), o sea la muerte de Busch (padre) fue el tiro de gracia. A Busch (padre) se lo 
enjuicia, se lo declara culpable, se lo ajusticia y a partir de ahí ya todos sabían que se les venía la 
noche.  
 
EMILIO: Entonces cuando hablas de Busch (padre), no murió de muerte natural, es decir, se tuvo 
un juicio, se le ajusticio? Podemos decir eso. 
 
INDIA ECO: Por supuesto, al igual que al ex vicepresidente MacCain, claro que si, 
 
EMILIO: O sea que no murieron de muerte natural,  los quitaron del medio básicamente. 
 
INDIA ECO: No, no se los quito del medio, se los ajustició como correspondía, por ley marcial, y con 
respecto a la ley marcial, la ley marcial está instaurada, me explico, por si no lo sabía, la ley marcial 
en los Estados Unidos está instaurada desde el año 2001, a partir literalmente desde el 12 de 
septiembre del año 2001. 
 
EMILIO: O sea a partir del tema de las torres gemelas.  
 
INDIA ECO: Lo más cómico es que Estados Unidos a partir del once de septiembre de 2002 tiene 
dos gobiernos, uno es militar y el otro es civil. La gente no lo sabe.  
  
EMILIO: O sea, hoy por hoy podríamos hablar que entonces  el tema de la ley marcial no es que 
esté por divulgarse o por ejecutarse, es que ya viven una ley marcial, y quizás por eso puede 
desplegar tropas a la frontera mexicana, o si no no podría haber militares haciendo las tareas de 
civiles no? 
 
INDIA ECO: Lógicamente, exacto, exacto, sería la guardia nacional. 
 
EMILIO: Porque no podría haber militares haciendo la tarea de civiles. 
 
INDIA ECO: No, porque los militares es para afuera, no para adentro. Adentro es la guardia 
nacional, es lo que te estoy explicando. (Emilio: Correcto, correcto), O sea, mira, filtramos un video 
hace poquito, unos días, de unas operaciones en Miami en Estados unidos, que lo filtraron como, 
la gente empezó a viralizarlo como que era un ejercicio militar en pleno Miami, mentira, no era 
ningún ejercicio, no voy a decir a quien se detuvo, porque no puedo pero no fue un ejercicio. 
 
EMILIO: Si es verdad que se vió, se viralizó y a mí me llegó por WhatsApp y no sé si llegó a salir por 
la tele y habían helicópteros militares, zumbando (India Eco: Black Hawk) para adelante y para 
atrás, efectivamente Black Hawk, incluso algunos parecidos o similar a un apache, no sé si me 



 CONCIENCIA GALACTICA. 
TERTULIAS CON INDIA ECO Y EMILIO SIESTO 

ACTUALIZACION RESETEO Y GEOPOLITICA.  9 DE FEBRERO DE 2019 
 

P
ág

in
a7

 

pareció me dio la sensación, a lo mejor estoy equivocado porque tenía una pica por delante que 
parecía la ametralladora, pero es verdad que algunos Black Hawk tienen para autoabastecerse en 
vuelo, tienen esa pica adelante que es en realidad para… 
 
INDIA ECO: Si, si, fueron en realidad dos Black Hawk, dos Black Hawk, y fueron dos equipos negros, 
son de los equipos New Misil de los Estados Unidos. 
 
EMILIO: O sea que eso fue una de estas operaciones de detención selladas, famosas. 
 
INDIA ECO: Exactamente, exactamente. 
 
EMILIO: De eso no ha salido nada en ningún medio ni oficial ni extraoficial particularmente. 
 
INDIA ECO: Nada, tratan de mantener en silencio, las cosas se van a hacer? Sí  y se están haciendo 
por supuesto, y van a seguir haciéndose dalo por hecho. Dalo por hecho, En cuanto tiempo esto va 
a quedar saneado? Bueno, va a llevar un tiempo, por qué? Porque cuando se planteó las 
operaciones de incursión para el levantamiento de toda esta gente se planteó, eso fue en un 
comienzo, se planteo para unas veinticinco mil órdenes de detención, okey? Pero que paso? 
Empezaron las primeras detenciones, la gente ni se entero, estoy hablando de estas primeras 
detenciones fueron hace un año y medio atrás,  conforme comenzaron las primeras detenciones, 
incluso te digo más, incluso hasta anterior, ustedes se acuerdan cuando, mire: las primeras 
detenciones, mejor, voy a hacer retrospectiva, las primeras detenciones fue por allá en el año 
2015, entre mediados y finales de 2015, esto no te lo va a contar nadie, hay comienza las primeras 
detenciones, incluso nadie le prestaba atención a eso, porque eran juicios militares, eso nadie ya, 
empezaron a llevarse los primeros políticos; te cuento, a quien se llevó? Se llevaron a dos, y 
después los dejaron con prisión domiciliaria, incluso uno de esos dos, estuvo disputando la 
presidencia de los Estados Unidos en el 2016, y esa persona disputó la parte de la presidencia con 
una tobillera electrónica, dos personas de muy alto rango a nivel de gobierno se paseaban por 
Washington DC con tobillera electrónica, disfrazada de férula, de tobillo, tibia y peroné, que si 
ustedes entran a buscarlo, van a ver, una fue Hilary Clinton y el otro fue MacCain. 
 
Estuvieron con prisión domiciliaria, etc. etc. etc., okey? Entonces están literal, uno de ellos ya fue, 
se le encontró culpable, y ya se le ajusticio, y bueno ya sabemos cuál es la historia, el otro ya está 
en eso, para hacértelo claro. 
 
EMILIO: Vale, y hablando lo que ahora acabamos de hablar de George padre, que fueron al 
funeral, esta famosa cartita o nota que apareció en los recuerdos en lo que se dan de las 
cartulinas, del recordatorio… (INDIA ECO: El obituario), el obituario, que mensajito había ahí? Te 
habrá llegado me imagino? Que mensajito tenia tanto con cara de chocho desmayado, que tenía 
por ahí? 
 
INDIA ECO: El mensaje tenía dos palabras nada más, dos palabras, no tenía más que eso, el 
mensaje decía: game over, fin del fuego, solo eso, y ya sabían quién lo mandaba, ya sabían quién 
lo mandaba, (EMILIO: Que bueno, para que más?) 
 
INDIA ECO: Pero eso no es nada, si vos observas había dos o tres, tres agentes del servicio secreto 
escoltándolo a Bush hijo para ya llevárselo. 
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EMILIO: O sea, para que no aprovechara el revuelo del entierro y pudiera bueno desaparecer? 
 
INDIA ECO: Nada, nada por las dudas, para que no se pegara un tiro, este yo que sé, algo por el 
estilo. Entendé? 
 
EMILIO: Y a propósito de todo el seguimiento de todas estas personas que tu ya comentaste, yo 
les hice la última vez que hablamos por privado, la pregunta, bueno sabemos que Donal Trump 
estuvo durante aproximadamente treinta y pico días cerrado la administración pública, con todos 
esos funcionarios que no podían cobrar, y al final decidió reabrir otra vez la administración pública 
y volver todo a su sitio. Esto se podría, yo se que tú me has contado, pero yo te voy a hacer la 
pregunta esto se podría interpretar como una claudicación de Donald Trump bajo la presión del 
congreso o tu y yo sabemos que tiene otro significado por qué ha cesado, por qué el cierre de la 
administración? 
 
INDIA ECO: Haber vamos a entender, lo levantó momentáneamente y vamos a esperar que pasa 
en estos días, porque va a volver, (EMILIO: Va a volver el cierre de la federación, eso sí que es una 
primicia, porque eso no lo sabía nadie?) Estoy seguro o sea, yo lo doy por hecho, porque el motivo, 
haber, como es la historia esta, para que vos me entienda, hay un gran número de funcionarios del 
estado profundo que es muy difícil de sacar, me entendés, que están ahí que son como kamikazes, 
me entendé? Son como terroristas políticos que están ahí para auto inmolarse en el momento 
indicado, me entendé? Políticamente hablando y hacen cualquier cosa. 
 
 EMILIO: Mezclamos aquí el Mk Ultra o lo dejamos para otro momento? 
 
INDIA ECO: No es MK Ultra, es un proceso de programación que hay, que si bien muchos han 
pasado por esos procesos, si, pero esta gente le tiene más miedo al estado profundo que al propio 
Trump y a la alianza, eso está claro, entonces son suicidas estos muchachos, oíste? Políticamente 
hablando son suicidas, entonces son capaces de cualquier estupidez por tal de trancar todo, o sea 
les importa un carajo nada, o sea esa es así, entonces qué pasa? Son gente que para lo único que 
está es para trancar todo el proceso y bloquear de acá y bloquear de allá y todavía encima hay que 
pagarles un sueldo.  
 
EMILIO: Estamos hablando de mandos intermedios de la administración y de directivos puestos a 
dedo, de la secretaria y de la secretaria de burócratas de la administración, puestos a dedo por el 
cabal y que tiene todo el mando de su correspondiente sistema administrativo, obviamente? 
 
INDIA ECO: Exacto, entonces hay una norma, pero ahora yo de memoria no me acuerdo el 
nombre, hay una normativa en Estados Unidos que es que cuando el gobierno tiene un cierre, ese 
cierre de gobierno, porque hay trabas a nivel político, lo que sea, que no permite el desarrollo 
normal y consecuente del gobierno, ya sea porque no se aprueban los fondos, por parte del 
senado, en ese caso, el gobierno se cierra, el gobierno de los Estados Unidos no es que se ha 
cerrado por primera vez, ya se ha cerrado otras veces, se ha cerrado en otras oportunidades, bien? 
Ahora, hay un poder, que es el que tiene el presidente que al momento de que se pasa cierta 
cantidad de días está en posibilidades después de varios días de cierre de gobierno, está en sus 
facultades y sus posibilidades dejar a la gente que él quiera y sacar a la que él quiera. Comprende? 
EMILIO: Interesante. 
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INDIA ECO: Entonces, él a partir de eso tomo eso tomó la determinación, esto no es nuevo, esto lo 
va a encontrar en más de un canal de analistas y todo lo demás, no estoy diciendo nada nuevo, 
cualquiera que conozca un poco la normativa norteamericana y como funciona lo sabe, acá lo 
interesante es cuál es la intensión de fondo, ese es el tema. Y la intensión de fondo es sacar del 
medio a toda esta gente que está, son parásitos del gobierno y que trabajan para el estado 
profundo y que lo que hacen básicamente es trasladar información hacia el estado profundo y lo 
otro lo más importante, tener total tranquilidad de movimientos sin que nadie les esté respirando 
en la nuca desde el estado profundo y poder movilizarse dentro de los estamentos 
gubernamentales sin que nadie filtre. Me entendé? Por qué? Porque se viene el golpe de gracia, o 
se venía y se vino el golpe de gracia. El golpe de gracia ya se empezó a aplicar el cual, no puedo 
hablar. No puedo hablar, pero ya está en aplicación, yo lo único que quiero que sepa es eso, el 
golpe de gracia ya se empezó, está siendo y va ser total y absolutamente devastador. Es cuestión 
de tiempo nada más, o sea ya se está viendo de hecho en los medios de comunicación, se está 
viendo no en los medios sino se está viendo en el espectro político el cambio, el gran cambio en el 
discurso de la Unión por parte de la oposición, no es una casualidad. (37.37) 
 
EMILIO: Eso te iba a decir, me pareció ver incluso a Nancy Pelosi hasta aplaudiéndole y todo…es 
que me quede alucinado, digo pero esta quien es? Señora, la presidenta del congreso Nancy Pelosi 
digo si le está sugiriendo, le estaba jaleando y le está aplaudiendo y yo decía pero y esta es la 
misma que hace diez días lo quería muerto y en un ataúd, o algo por el estilo? 
 
INDIA ECO: Y capaz que no es la misma. EMILIO: Y capaz que no es la misma. INDIA ECO: Capaz que 
no es la misma, oíste?  
 
EMILIO: Si, si porque era muy extraño, o sea que resumiendo lo que viene a decir que Donald 
Trump ideó el cierre de la administración, lo necesitaba tener durante treinta y pico días, que era 
lo que le permitía reducir presupuesto administrativo en cuestión de sueldos… INDIA ECO: No, no 
es cuestión de plata. 
 
EMILIO: No ya lo sé, esa es la excusa, escúchame, o sea la ley te permite que si no hay una 
ampliación del presupuesto estatal, que es lo que no hay porque Donald Trump no quiere que se 
siga fabricando billete por la impresora a partir de la nada, que es lo que no le permite a la 
reserva. 
 
INDIA ECO: Pero mira haga un punto, el tesoro, la reserva está bloqueada, está cerrada, 
llamémosle así. EMILIO: Si pero por lo que yo entendí cuando habíamos hablado tu y yo 
anteriormente. 
 
INDIA ECO: Vamos a partir la base, quien es la reserva, quien es la reserva? Rothschild y quien está 
vendiendo su fiducia? Rothschild, y hasta cuando tiene plazo, dijo el que iba a vender su fiducia? 
Marzo de este año, el dijo que para de este año vendía todo, ahora la pregunta es: quien carajos le 
va a comprar la fiducia del dólar a este tipo, quien tiene tanta plata cómo? Nadie, entonces no 
está vendiendo, está cediendo, a quien? Al tesoro. 
 
EMILIO: Pero la pregunta es, no solo es quien podría sino quien querría, quien quiere comprar 
dólares de cartulina en Indianapolis. 
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INDIA ECO: No, no esta pregunta no la decían, ni la hago, ni me molesta es ver la plata. Acá lo que 
tiene que importar es otra historia, quien puede, porque nadie puede. O sea, a quien le va a 
vender, a los Morgan? A quien le va a vender, a quien? 
 
EMILIO: A Arabia Saudí a lo mejor. 
 
INDIA ECO: No olvídate, eso no se puede amigo, no se puede, entonces hay que ser realista, hay 
que ser conciso y ser concreto y entender, la única forma, al único, al único a quien? Al propio 
tesoro de los Estados Unidos, o sea y no es que se la está vendiendo, es que se la está entregando, 
porque? Y porque sencillamente se le acabó la fiesta, se le acabó la fiesta o sea es clarito, la 
mayoría de la gente parece que no se da cuenta de cómo es el proceso no, pero está sumamente 
para nosotros está sumamente claro, ese es el proceso del reseteo, el proceso del reseteo 
monetario justamente cual es? Que la moneda norteamericana no tenía respaldo de nada, 
solamente de qué? De operaciones de petróleo a futuro, cuando hacemos que las operaciones de 
petróleo a futuro se pasen a yuanes, el dólar deja de tener respaldo, entonces el que tendría que 
sacar oro para respaldar esa moneda quién es? Este muchacho, Rothschild, Rothschild tendría que 
salir a qué? A conseguir oro para respaldar qué? Esa moneda. Cuál es? El dólar de él, el dólar que 
le alquila a Estados Unidos.  
 
 Y Rothschild dice: yo ni en pedo, o sea, yo no hago tan duro de comprar oro para respaldar ésta 
miércoles, acá la tenés, te la entrego, respaldarla vos y yo ya  no  te alquilo más la moneda, es tú 
moneda. Entonces los gringos dijeron okey, esta es mi moneda, a partir de ahora es mi moneda, y 
es mi moneda. Y pero como la respaldo? La va a respaldar con…con oro, y de donde saco el oro 
yo? De donde lo saco? No tengo el oro, a no pará, pará… el único que tiene la cantidad de oro para 
respaldar el dislate que hizo Rothschild y la reserva federal a nivel global con los bancos, con el 
sistema de bancos centrales y todo lo demás, inflándolo como un globo al dólar, el único país que 
puede ya tener esta cantidad de oro como para respaldar semejante cantidad de emisiones quién 
es? Zimbabue, y ahí dijeron: pero si Zimbabue está bloqueado, lo bloquemos nosotros, quien lo 
bloqueo, quien fue el anormal que bloqueo a Zimbabue operacionalmente? Y fue Clinton, y ahí 
dijeron pero qué hijueputa ¡  no, que horrible, y ahora qué hacemos? Tenemos que desbloquearlo, 
y cómo lo desbloquemos? Y hay que firmarle una ley, para que, para desbloquearlo, o sea que hay 
que firmar una enmienda de la ley, y cuál era la ley? La ley Cidera, y quien es el que hace que la ley 
Cidera se enmiende? Quien? Trump. Entendé?  
 
EMILIO: Trump firma el desbloque de las relaciones económicas con Zimbabue.  
INDIA ECO: Trump firma justamente la ley, o sea lo que será la enmienda, la ley Cidera, cuando? El 
año pasado, entendé?  
 
EMILIO: A lo cual tampoco se le dio ningún platillo, ningún cupo, ni nada, ninguna noticia. 
INDIA ECO: Ahí es, nadie dijo nada, o sea paso totalmente desapercibido en la mayoría de los 
casos, y aunque no hubiera pasado desapercibido… 
 
EMILIO: Que es otro paso indirecto del GESARA y del NESARA, que no es un paso concreto pero si 
es un punto operativo. 
 
INDIA ECO: A ver, quien fue el único gil que habló de eso y…INDIA… 
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EMILIO: Que yo sepa, tú ¡No recuerdo si fue en abierto o en privado, pero recuerdo que tú me lo 
mentaste. Eso sí es cierto. 
 
INDIA ECO: Entendé lo que te digo, entonces que pasa, hay que entender todo el espectro 
geopolítico global a nivel financiero, o no lo entiende todo eso, de cada ficha? Ahora, como te 
repito, descuelga la ropa el que tiene altura, el que no, no sabe, si es sabana o toalla, la ve de 
arriba, la ve de arriba, la mira la estudia de abajo, la ve de arriba pero no distingue, me entendé? 
Entonces qué pasa? Se te puede pasar, te lo voy a repetir,  no un elefante rosado, te pasa una 
manada de elefantes rosados y ni te enterás. Ni te enterás, o sea, y ve los payasos, los elefantes, 
(paparara paparara) y no te enteraste, no te enteraste, y claro estás todo el día con el facebok, me 
entendés, está todo el dia con el Instagram haciendo fotitos, llevando los nenes a la escuela, 
peleando con tu jefe en el trabajo, no tenés tiempo… no tenés tiempo. Y después te hablan de la 
política y decís si son todo una manga de corruptodel primero al último, no me hables de política, 
no quiero saber nada de política, además los gringos son toda una manga de degenerados, que 
aquí que allá, que esto. 
 
O sea, haber, nuestro propio hedonismo, de buscar el placer constante de tocarnos las pelotas 
vamos a hablar claro, hace de que nosotros mismos seamos presa de qué? De no enterarnos un 
carajo de lo que pasa. Porque no nos importa, porque es más fácil como se dice acá en el Rio de la 
Plata, es más fácil sentarse a mirar Tinelli, ya que es un pelotudo que sale a presentar por 
televisión, este me entendé, que tomar control de tu vida y hacer lo que te corresponde hacer, y 
me entendé lo que te quiero decir? (45.59) 
 
EMILIO: Si, yo creo que si hay gente que está interesada, lo que pasa, lo que sucede es que en 
verdad hay mucha gente que no tiene la capacidad de traducción, de interpretación de los hechos, 
de leer entre líneas de los hechos que se están produciendo a nivel geopolítico, ese es el problema 
claro. Porque muchos de estos hablan así, lo que hay que tener es entender para hilar un punto 
con otro punto con otro punto y decir, coño, esto de que Irán haya sido del swift no es porque los 
americanos sean una casualidad, y no porque los americanos sean unos hijos de puta que los han 
sacado del sistema, pobre Irán que se queden sin el petróleo, claro, cuando llega alguien y te estira 
que lo han sacado del swift para poder sacar muchos dólares de las operaciones de futuro a 
petróleo para cambiar por petro yuan porque cuando haya un porcentaje de minado de petro 
yuanes, entonces se libera dólares y esos dólares sería para el reseteo y esos dólares estarían 
respaldados en oro, claro todo eso nadie te lo explica, obviamente, lo único con lo que te queda es 
pobre Irán que se queda desasistido del swift. 
  
 
INDIA ECO: Y después, claro, aparece un tipo hablando por internet que explica todo esto y 
siempre aparece algún boludo que te dice…este no sabe nada, esto es una mentira, que aquí que 
allá, que lo otro, entonces yo que hago? Me callo la boca, me quedo quietito en el molde, me hago 
el boludo, no hablo nada, me quedo calladito, y digo bueno ahí está, ahí lo tenés, dejemos que 
pasen las cosas, cuando se concreten. 
 
EMILIO: Tu eres un invitado del canal, que vienes a darnos la información que tu sabes que tú 
tienes y ya hemos dicho como dices hay muchos canales aquí que cada uno haga su interpretación 
y que cada uno siga con su creencia.  
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INDIA ECO: Pero más allá de eso Emilio, yo lo que hago es pongo todo arriba a la mesa y lo dejo 
ahí, (Emilio: Si efectivamente), dejo qué se concrete, se concreta, ah bueno se concretó, ahora sí, 
acá estoy de nuevo, por qué? Porque el noventa y ocho por ciento de lo que dije se ha cumplido. 
Entonces como se ha cumplido que está quedando? Un dos por ciento, ese dos por ciento que es? 
El proceso de redención en sí mismo, el pago de la redención, bueno les cuento, eso se va 
avanzando sobre eso se está… mire le explico, hay un período de tiempo va a ser de dos años, así 
que siéntense y pónganse cómodos, en estos dos años… 
 
EMILIO: Esa era la pregunta que yo tenía, o sea que la gente que tenga tanto los bonos como los 
billetes que esperen sentaditos que esto va despacio?  
 
INDIA ECO: No es que esperen sentaditos, es que no va despacio, va a todo trapo, pero que pasa? 
Todo el proceso completo va a durar dos años, comenzando desde el año del cerdo, de los chinos. 
Que comenzó el martes, (Emilio: Exacto, que comenzó esta semana), comenzó esta semana, okey, 
o sea acomódense pero apreten, ajusten el cinturón de seguridad, porque se va a venir una 
importante, y ya está viniendo de hecho, no voy a decir más nada. 
 
EMILIO: Claro se van a desarrollar un montón de acontecimientos, pero lo que es la disposición del 
dinero para el tema del reseteo y los fondos de prosperidad, eso va a hacer cuando se terminen de 
calentar toda esta serie de sucesos que van a acontecer durante los  próximos dos años, es decir 
que para los billetes de Zimbabue cinco meses mínimo y para los bonos como tú me lo 
comentabas pues espérate un año o más, para lo que es la liquidación de los bonos. 
 
INDIA ECO: Haber, el proceso global de reestructuración financiera mundial va a ser de dos años, 
nada más, veinticuatro meses, o sea vuela, los años pasan volando, pero digo imagínate todo lo 
que va a ser este proceso, la implementación del quantum, todo todo es en eso, y ya empezó el 
quantum, te aviso para que sepas ya está, es una realidad es un hecho, un hecho que no tiene 
discusión.  
 
EMILIO: Si ya ha habido varias pruebas a nivel tanto del software, bueno tú me habías comentado 
en la última llamada que tuvimos que ya incluso se ha procesado la distribución del software, a 
bancos, ya a estamentos, incluso que alguna que otra plataforma, para que vayan haciendo 
pruebas. 
 
INDIA ECO: Si más que software ya básicamente se los están citando para la entrega ya de las 
computadoras cuánticas para comenzar el proceso, primero de adaptación al sistema, ya, porque 
hay que aprender a operarlo o hay que manejarlo, no te olvides que en esto, lo que va a terminar 
pasando es que los bancos solamente van a brindar proceso de asesoramiento nada más, pero ya 
no tienen control de tus cuentas, el control lo tenés vos desde tu computadora, o sea total. 
(Emilio: Está descentralizado), totalmente. 
 
EMILIO: Descentralizado desde las viejas estructuras del cabal que a eso hablaríamos ahora más 
adelante en el video que también te preguntaría mas adelante de los cocodrilos que tú me 
comentabas, de los cocodrilos que hablamos en la conversación del otro día, pero claro entonces 
lo que me estás diciendo es que un tenedor o una persona que va a manejar fondos desde el QFS 
porque tiene un Zimbabwe o un bono o varios no se van a poder procesar las ordenes o no se van 
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a poder trabajar desde computadoras normales, solamente se van a poder trabajar desde 
computadoras cuánticas? 
 
INDIA ECO: No, no hay forma, por la velocidad del procesamiento y por el tipo de software con el 
que se está trabajando, incluso el sistema de interconexión de datos es un sistema altamente 
sofisticado para enlazar con el sistema quantum, o sea no es internet, no es el internet que 
nosotros conocemos, es un sistema mucho más novedoso, es un sistema de interconexión punto a 
punto a nivel satelital, o sea es totalmente diferente a lo que la mayoría de la gente se imagina, o 
sea es otro tipo de tecnología, que supera incluso al 5G.  
 
EMILIO: O sea, cada uno de los tenedores va a tener que tener un ordenador cuántico en su poder 
para poder operar con todo este sistema nuevo. (India Eco: es la idea), es decir que cuando vayan 
a tomar posesión de sus cuentas sean en Zurich o donde le toque hacerlo, junto con la firma y el 
papeleo van a tener que llevarse un ordenador desde que poder manipular o acceder a sus 
cuentas y a sus operaciones. 
 
INDIA ECO: Con sistemas biométricos, etc., si claro, claro que sí, porque ya no vas a necesitar  ir al 
banco para hacerlo, lo vas a hacer desde tu casa si quiere, entendé? En si es como hoy, yo si 
quiero ir a acceder a la cuenta mía, accedo a la cuenta de mi ordenador, me entendé? Hago 
transferencia, es igual. 
EMILIO: Si eso me queda claro, lo que no pensaba yo…. 
 
INDIA ECO: La diferencia es que es cuántico y nada más, y como es cuántico, el nivel de 
procesamiento de datos es a otro nivel, se necesita un tipo de computadora con un nivel de 
tratamiento de información muy diferente a la que se está acostumbrado. 
 
EMILIO: Bueno yo puedo entender eso para los cálculos y para digamos el gran servidor central si 
es que se podía llamar de esa manera, que realice algo cuántico pero para tener acceso (India Eco: 
son tres), son tres servidores cuánticos, okey. O sea que no se podría generar acceso desde un 
sistema normal, desde un pc, es lo que me hará confirmando obviamente. 
INDIA ECO: No se puede. 
 
EMILIO: Bueno de esta manera evita que los hackers… (India Eco: Pero por una cuestión de 
seguridad)… efectivamente, que los hackers del cabal o que los propios bancos, los bancos que 
ahora están ayudando con sus estructuras a la posible distribución de estos fondos no tengan ellos 
a través de su sistema acceso directo precisamente al dinero o a operaciones. 
 
INDIA ECO: Claro no tienen, no pueden tocar las cuentas, ya no tienen capacidad, ya no, ya no 
más, antes era eso lo que manejaban completamente, ahora lo manejas tú, si entiende? 
 
EMILIO: O sea, que ahora son convidados de piedra, que no lo son, están intentando filtrarse que 
ahora estamos hablando por eso. 
 
INDIA ECO: Estoy hablando a nivel macro, (Emilio: Si a nivel macro), a nivel macro, a nivel micro va 
a seguir todo igual, prácticamente no va a ver cambio,  si se va a digitalizar todo el sistema, plata 
física no va a ver, o va a ver muy poca, quiero decir en circulación para cosas puntuales, esa 
siempre fue la política de los últimos diez años apuntando hacia este punto, porque ya se sabía 
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que esto se sabía que iba a pasar hace diez años, que se venía trabajando para esto, entonces los 
bancos se han ido ayornando para este proceso, o sea por él y todos los gobiernos a nivel mundial 
se han ido ayornando a qué? A una agenda para el proceso de pago por sistema de banca 
electrónica. 
 
EMILIO: Bien, eso es un tema que preocupa también a la gente que si todo el dinero se va a 
digitalizar y solo existe en una nube digital, hay gente que está muy preocupada con que solo un 
botón te puedan borrar de la tierra, o quitarte tu ahorro o desaparece del mapa? 
 
INDIA ECO: Ahí es donde aplica el sistema quantum, porque si bien toda la capa baja, digamos no,   
va a trabajar como ha venido trabajando hasta ahora  en ciertos aspectos, pero el control global de 
la economía global a nivel financiero es a nivel del quantum, entonces los bancos por más que, los 
bancos ya dejan de manejar la plata, es muy complejo explicar en pocos minutos, pero yo para que 
me entienda, los bancos dejan de controlar el dinero como lo han venido controlando hasta ahora 
y los fondos globales como quien dice de donde viene y se derrama todo hacia la economía de 
todas partes del mundo, al fin y al cabo va a estar controlado directamente por el sistema 
quantum, no por los top 25. 
 
EMILIO: Okey, y con eso me estás diciendo entonces  que de aquí a veinte años vista la mayoría de 
los bancos van a desaparecer?  
INDIA ECO: No desaparecen, los bancos quedan como servicio, servicios nada más de 
asesoramiento financiero. 
 
EMILIO: Y de gestión del deslinde del dinero pero con unas pautas muy estrictas.  
 
INDIA ECO: Haber, primero y principal, eso de que te borran y todo eso pasa hoy vos, o sea eso 
está pasando todos los días.  
EMILIO: Claro, claro por eso la gente tiene miedo, por eso pasa todos los días según andan 
diciendo. 
 
INDIA ECO: Pero miedo de que? Si ya está pasando hace toda una vida ha pasado,  los bancos 
justamente el sistema, todo el tiempo, ha pasado eso, y por eso se está instaurando el sistema 
quantum para qué? Para que esto no siga pasando, o sea haber, te voy explicar para que vos me 
entienda cómo funciona el tema de los bancos: vos va y pones oro y te lo roban, y te dan un papel 
que dice que vos pusiste oro algún día ahí en ese banco, lo entendé?  
 
Entonces cuando vos hablas de la plata, la plata… qué es la plata? La plata es un asiento contable, 
es un papelito que dice que vos tenés tanto en el banco, cierto? Ahora, el billete en teoría es un 
pagaré, por qué? Es un pagaré que se diseñó para que fuera un pagaré, que significaba? Yo tengo 
este billete, lo opero aquí, lo opero allá, pero al fin y al cabo el último que lo tiene va y lo cambia 
en el banco por qué? Por oro. Pero ya no existe nada, conclusión: vos lo que estás haciendo es 
repartiendo qué? Papel ¡ Aquí lo que manda es el oro, el que tiene el oro manda, el que tiene el 
oro es el… bueno, que pasó? El que tenía el oro iba y lo bancarizaba y en el momento que lo 
bancarizaba se lo robaban, entendé? (Emilio: Ya no lo veía más).Ya está, después vos quería ir a 
recuperar ese oro, te decían no, no ; Te robaron.  
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EMILIO: Si te decían que tenía que esperar un mes a que lo trajeran de no sé dónde y nunca 
aparecía nunca más. 
 
INDIA ECO: No, olvídate, ni eso, te lo robaron, ya está, jodétete te decían, acá tenés papel anda 
jugá por ahí, no rompas las pelotas, ese oro no te lo voy a dar; sí pero ese oro es mío ¡ Sí, pero acá 
tenés un papelito que dice que acá está el oro y andá, con eso es la garantía andá ¡ Por eso es que 
los bancos son un fraude, son una estafa en sí misma. Entendé? Me explico lo que te quiero decir?  
 
EMILIO: Si, que se quedaban con toda la riqueza y las propiedades a cambio de un papel que 
justificaba las riquezas de esas  propiedades, que cuando quería recuperar la propiedad o la 
riqueza decían que truru ya la habían vendido diez veces y había diez dueños todos menos tú, por 
ejemplo. 
 
INDIA ECO: Por ejemplo, que hace el sistema quantum? O que viene a hacer el sistema quantum? 
Acaban con todo eso, y cómo es esto? Bueno, las riquezas no son de particulares, las riquezas son 
de las naciones, okey? Y cada nación respalda a su propia gente, por medio de qué? Por medio de 
su banco central, o sea, se acaba el negocio por separado por particular y pasa a ser un negocio 
estatal y pasa a ser un negocio a nivel de gobierno. Entonces como funciona esto? Vos las 
operativas las haces a nivel de tu país, me entendé? Me explico?  
 
Por eso haber, quiero explicarlo de una manera sencilla para que la gente lo pueda entender. El 
oro que tiene un país es el que, o sea lo que va a respaldar el quantum en este caso, es lo que va a 
respaldar a cada moneda de cada país, o sea para que me entienda, cuando hablamos de que las 
monedas tienen que pasar un respaldo duro por medio del acuerdo de los BRICS, que comienza 
con el acuerdo de los BRICS y que después se expande por medio de la ley GESARA a nivel global, 
en este acuerdo, es que entre bomberos no nos vamos a seguir pisando las mangueras, o sea 
como dice mi prima, entre fantasmas no nos podemos pisar las sábanas, y qué significa esta 
metáfora?  
 
No puede ser que nos sigamos haciendo trampa en solitario, o sea que el que tiene, tiene y el que 
no tiene no tiene, o sea hay que poner la casa en orden en todos los países para poder jugar un 
juego nuevo a nivel global con una economía saneada. Entendé lo que te quiero decir? Una 
economía saneada, por qué? Porque antes en el medio el jugador principal que jugaba con todos 
eran doce familias, que conformaban la reserva federal de los Estados Unidos, y a esto jugaban 
con todos los países, y por qué? Porque ponían un representante de ellos en cada uno de los 
países, que eran los bancos centrales. 
 
Entonces jugaban con qué? Con un billetito que se llamaba dólar, bien? Cuando se arma toda esta 
planificación para voltear todo este proceso fraudulento a nivel global se hace de la siguiente 
manera: paso uno, vamos a hacer una revisión de qué tiene quién en cada país, o sea quien tiene 
qué? Bueno, yo soy Uruguay, tengo esto, tengo un producto interno de tanto, tengo tanto oro, 
tengo tanto diamante, tengo tanto platino, tengo tanta tierras raras, tengo esto, tengo lo otro, 
tengo aquí, tengo allá. Tengo petróleo, tengo papa. 
 
Yo soy de Argentina, tengo esto, yo soy Brasil tengo esto, yo soy Paraguay tengo esto, yo soy 
España tengo esto, yo soy Rusia tengo esto, yo soy Estados Unidos tengo esto, y cada uno va 
poniendo lo que cada uno tenía? Bárbaro, bárbaro ¡ Por qué? Porque no se sabía que tenía cada 
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uno. Bien, a partir de ahí, se entra a medir las economías, una contra la otra, para qué? Para 
generar un proceso claro, de convertibilidad entre monedas, si entiende? Para darle un valor facial 
real a: el dinar iraquí, al simbabwe, al propio dólar, me entendé? y a las diferentes monedas de 
cada uno de los diferentes países, por eso los procesos variables de cotización de las diferentes 
monedas como ha ido fluctuando en las economías en estos últimos periodos de los últimos no 
diez años, ya hace cinco años para la fecha, y principalmente más marcadamente en los últimos 
dos años, esta fluctuación, esta volatilidad y ahí es cuando entran a aparecer quienes? Quien? Los 
agentes de bancarrota, los oficiales de bancarrota que son los nuevos presidentes, que lo que 
vienen es a poner es qué? La casa en orden, a organizar, a limpiar, me entendé? A pagar las 
deudas que hay que pagar, a organizar el país aunque duela, aunque duela. Me entendé? Bien. 
 
EMILIO: Para poder poner a los países a la altura del nuevo sistema, para que realmente el valor 
del país sea el adecuado a la hora de que el quantum se finalmente se oficialice. 
 
INDIA ECO: El quantum lo que hace es procesar en tiempo real toda esa información, o sea todas 
las variables que conforman el respaldo duro de cada país. Cuál es el problema Emilio? Que vos 
necesitas… imagínate que yo solamente hago la tasación de una moneda solamente por la 
cantidad de oro que tiene el país, está todo bien, haber, cuantos gramos de oro tenemos acá, 
cuantos kilos, cuantas toneladas, no está todo fantástico, facilísimo, ahora, no estamos midiendo 
fuerza laboral, capacidad productiva, si tiene petróleo, si tiene diamantes, si tiene tierras raras, si 
tiene capacidad productiva a nivel… si tiene agua potable, agua potable, ve lo que te digo, si tiene 
buenas condiciones geólicas para creación de electricidad, si tiene… no estamos midiendo nada de 
eso, bueno imagínate que yo agarro y empiezo a cargar todas esas variables, todas esas variables, 
indudablemente que el producto que saco de ahí es muchísimo más alto que por la cantidad de 
oro que solamente tiene el país o plata.  
 
Ahora bien, para cargar todas variables y poder generar un flujo de información constante que sea 
procesable y razonable necesito el sistema operativo de la masita, brutal, y ese es el quantum ¡ 
Qué es el quantum?  Es una súper mega computadora que lo que hace es captar toda la 
información a nivel global de todo lo que se está haciendo de cada transacción, de cada operación 
de compra venta de petróleo, de diamantes, de oro, de agua mineral, de lo que te pueda imaginar, 
las estadísticas de producción de un país etc. etc.etc. 
 
Y todo eso entra al quantum y el quantum lo razona y dice okey, este país produce tanto, su 
moneda vale tanto, su capacidad es tanto, y eso es fluctuante, es variable por qué? Porque todos 
los días no nos levantamos con el pie derecho, hay días que andamos mejor y hay días que 
andamos peor. Todo ese proceso de fluctuación cuanto más fino es, más cantidad de tasa de flujo 
débil necesita de datos para poder procesar todos esos datos, más capacidad de todos esos datos, 
por eso el quantum, por eso la capacidad que tiene esta macro computadora, estos tres 
monstruos que procesan la información a velocidades nunca antes siquiera imaginadas. 
 
Y esta información marca qué? Estadística, tasas, que nos permiten qué? El cálculo de qué es lo 
que produce ese país, de cuanto produce, de cuanta generación de riqueza tiene, y qué es lo que 
respalda a ese país, entonces a partir de ahí podemos establecer los niveles de competitividad 
entre monedas, entre convertibilidades, entre una nación y otra, ahora vas entendiendo como es 
el quantum? Hay alguna duda? 
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EMILIO: Si perfectamente… y ahora y te digo más, no del quantum no; ahora empiezo a entender 
algún retraso geopolítico con respecto a la ejecución de la revalorización, que ya lo intuía cuando 
empezábamos a hablar nosotros a propósito de Trump, ahora entiendo porque Trump está 
reindustrializando el país, bueno aparte de hacerlo porque aunque no fuera por el QFS y la 
valoración del país, lo haría porque probablemente se ha dado cuenta que sea se ha 
descentralizado toda la economía de Estados Unidos se ha ido a China y a las zonas orientales y a 
la India, en la producción, pero… 
 
INDIA ECO: Ahí está ¡ El sabe que en el momento que el quantum arranque y que todo se ponga en 
fila el quantum, Estados Unidos… 
 
EMILIO: Van a valorar su industria, sus trabajadores, su cantidad de barro,  la formación de cada 
trabajador, todo. 
 
INDIA ECO: Estados Unidos, comparado con la década del cincuenta era una caja de cartón 
pintada, me entendé?  
 
EMILIO: Hablando en plata, y con todo el respeto al norteamericano era una mierda, porque 
Detroit estaba arrasado, Detroit era un desierto, y Mogollón estaba… claro, los pobres industriales 
más o menos dueños de los trabajadores habían despenalizado todos los oficios, todos los trabajos 
y se estaba convirtiendo como muchos países como España que es un país de servicios y poco más, 
de servicios y de mucho consumo, de mucho consumo de cosas que se fabricaban fuera. 
 
INDIA ECO: Ya, ahí es, está cayendo en la ficha, ahora tocaste la ficha, Estados Unidos que era? Era 
una plaza financiera, entendé? O sea, era un paraíso, que la gente no lo sabe, era el más grande 
paraíso  fiscal del mundo, no lo sabe la gente. 
 
EMILIO: Si se pensaba que era Panamá, Filipinas, Andorra todo esto. 
 
INDIA ECO: No, que estamos hablando, el más grande paraíso financiero era los Estados Unidos, de 
hecho cuentas con la plata de otros y no salís. No salís, o sea los que estamos en el mundo 
financiero, lo sabemos perfectamente bien, sabemos que vos metes la plata pero sacarla tiene que 
ser Mandrake, Mandrake tener que ser. 
 
 Acá hay dos líneas por donde vos podes meter la plata, una Estados Unidos, dos Hong Kong  y por 
los dos lugares es un dolor de cabeza, vos meter la plata y después para sacarla te quiero ver 
amigo. Te quiero ver, te quiero ver. Entonces hay un mundo paralelo que la mayoría de la gente lo 
desconoce a nivel financiero, la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo está la historia esta. 
Me entendé? Yo simplemente estoy tratando de rasgar la cáscara para explicarte por arribita no 
más, por muy por arribita de cómo es toda esta jugada, pero muy por arribita? Es un razonamiento 
muy soso, aunque te cueste que para vos es como que se te parte el cerebro de la mitad saber 
todo esto, pero… 
 
EMILIO: Si es una tonelada de información, pero lo que está detrás es insondable. 
  
INDIA ECO: No esto no es nada, así te lo digo, no es nada. Es como raspar y comer. (1.12.27)FIN 


