
                                                     Los twits de

(230320. Recopilación: Pepetmurri)

Ésta es una compilación comentada de los twits de alph yᴑmega ⍺ @312_oay en orden cronológico.
Fueron emitidos a partir de marzo de 2020.

Se presentan en el idioma original (inglés). Los textos de los twits aparecen en letra negrita. 

A parte de los twits, @312_oay marcó también favoritos (Like). El modo operativo ordinario de 
@312_oay acostumbra a ser: marcar como favorito un cierto twit –que puede haberse dirigido a su
cuenta o no-- para después, al cabo de pocas horas, retwitearlo con su respuesta. Para los Like 
que no están en este esquema usamos fechas numeradas en orden cronológico 
(sobreentendiendo el siglo XXI). Por ejemplo 200711 representaría el 11 de julio de 2020.

Con el objetivo de poner en contexto los twits, establecer conexiones con el acervo documental 
existente, atar cabos, añadir información complementaria, o proponer aclaraciones y/o dudas, se 
han añadido comentarios a muchos twits, con citas --en negrita y cursiva-- a los informes clásicos 
de la fuente Ummo o a otros twits cuando se ha considerado pertinente. En general, las citas son 
inevitablemente selecciones de textos mas largos, y se recomienda vívamente acudir a las fuentes 
para obtener una información mas completa. Los comentarios tratan de estar actualizados, de 
manera que si un twit posterior hace obsoleta alguna especulación o interpretación de twits 
anteriores, éstas se corrigen y se añaden las referencias oportunas. La responsabilidad de los 
comentarios --inspirados a veces en los realizados por otros seguidores de @312_oay-- es del 
compilador, y, por supuesto, pueden contener interpretaciones acertadas o equivocadas. Se pide 
por lo tanto que sean tomados simplemente como elementos a considerar.  

La cuenta @312_oay sigue activa, por lo que se realizan frecuentes actualizaciones de esta 
compilación, no sólo para añadir nueva información sino también, en la medida de lo posible, para
la continua revisión y mejora de los comentarios existentes. Se recomienda por lo tanto acudir 
siempre a la última versión de esta compilación, accesible en                                                          
http://www.ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/312-oay%20.pdf

http://www.ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/312-oay%20.pdf


In this solar system, outside of planet Earth,                                                                                             
We found simple life forms in two other bodies.                                                                                    
Venus is none of them, without hope of rebirth.

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?312_oay

Se unió en marzo de 2020

Comentario: La cabecera con la Helix Nebula, el gràfico de la función sinusoudal (trascendental segun 
D45 (1966)), etc., procede de O6-49 (2014). La imagen del planeta verdoso (Ummo, D77 (1969)) es 
distinta de la de la cabecera. El planeta azulado es Tierra. Sus tamaños respectivos en el gráfico son 
proporcionales a los reales.

1 312 ᴑ y : alph yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 28 març 2020

312 o y⍺

Comentario: El 25 de marzo OAY emitió su twit OAY-139 [+2] con una fotografía de fondo de ejercicios 
del ejército USA en Estonia con la matrícula de un vehículo retocada.

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?312_oay


A los tres días, el 28 de marzo, aniversario de su primer aterrizaje en Tierra en 1950 (D57-1, 1967) 
312_oay emitió su primer twit con este simple contenido autorreferencial. La ordenación 312=o y pasa ⍺

a 123= yo=alaph yomega. OAY ha aludido a ⍺ ⍺ 312_oay en seis ocasiones: OAY-139, OAY-Perfil 200406, 
OAY-140, OAY-Perfil 200928, OAY-Perfil 201123, OAY-Perfil 210114, cosa que constituye una 
validación más que convincente del origen UMMOAO de esta cuenta, iniciada, no sabemos la fecha 
exacta, en marzo 2021.

Esta cuenta fue descubierta por seguidores de OAY el 13 de febrero 2021 por haber 312_oay puesto un 
Like a una pregunta formulada por Mehdi Basfao @Metadiem123 a OAY. Al tener los dos primeros 
seguidores, la cuenta se hizo privada, aceptando hasta 12 seguidores días después. En vista de sus twits,
está claro que con 312_oay se resucita la desaparecida –el 22 de febrero de 2019-- cuenta de 
@oomo_toa. Recordemos OAY-92 (2016): The oomotoa account, focusing on exoplanetary aspects 
including our civilization on oomo, will continue its activity, trying to broaden your ethnocentric 
culture and gradually get you used to an extraplanetary vision, spread to other planets in your 
star system and to civilizations around you.

2 312 ᴑ y : alph yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 15 abr. 2020



Comentario: Ésta es la imagen que aparece en el enlace a libraryofbabel en su perfil. Se trata de la 
Tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto. Se encuentran en la red imágenes de esta tabla. 

En principio es algo desconcertante que 312_oay nos muestre esta tabla de Hermes Trismegisto, porque 
como bien atestiguan textos como D62 (1967) –y todo el dosier Ummo, incluidos los twits de 
@oaxiiboo6, @oyagaaayuyisaa, @oomo_toa, @oolga_waam, y los presentes aquí--, las bases científicas 
de la cosmovisión Ummo están muy lejos de cualquier supuesto conocimiento de tipo esotérico/oculista.
Podemos sospechar que este twit está destinado a ciertos grupos (tal vez miembros de sus antiguas 
redes de contacto epistolar) que ya entenderán su significado. 

3 retwit Anestis @JSDevlife · 2 ago. 2020

Does it get any more official and serious than this?

Will we suddenly see a huge technological leap when they de-classify and make their UFO findings 
public? #UFO #CNN #UAP #BobLazar #element115

https://www.youtube.com/watch?v=JcvI5zkP0pQ

Comentario: Video de CNN entrevistando a Christopher Mellon, Subsecretario de Defensa para 
Inteligencia en los gobiernos de Clinton y G. W. Bush. Mellon ha participado en la serie televisiva 
"Unidentified, inside America's Ufo investigation", promovida por Tom DeLonge. En el vídeo se cita al 
astrofísico Eric W. Davis, que fue consultor para el Pentágono, y que afirma haber dado sesiones 
informativas a funcionarios del Pentágono sobre "vehículos extraterrestres no fabricados en esta tierra".
Mellon afirma que hay mucha documentación  de encuentros aéreos, descritos por múltiples fuentes, 
con objetos (naves) con capacidades  muy superiores a las conocidas.

4 retwit The Tribune @WellandTribune · 26 jul. 2020

Evidence suggests UFO whistleblower Bob Lazar was telling the truth all along 
https://wellandtribune.ca/ts/entertainment/opinion/2020/07/24/evidence-suggests-ufo-
whistleblower-bob-lazar-was-telling-the-truth-all-along.html via @WellandTribune

Comentario: Bob Lazar es una persona muy conocida y controvertida en el mundo ovni. Afirma haber 
colaborado en 1988-89 en proyectos de ingenieria inversa en la instalación militar Area-51de la fuerza 
aéra de USA, examinando naves alienígenas, además de haber tenido acceso a numerosos documentos 
clasificados. En 2018 apareció el documental "Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers". En 2019 publicó 
su autobiografía, "Dreamland", donde –de ser verdad– describe con detalle su implicación en los 
programas secretos de Area 51 (cerca de Las Vegas) y su experimentación con un artefacto alienígena 
capaz de modificar localmente el campo gravitatorio. También afirma haber presenciado pruebas de 
vuelo de naves que se encuentran en poder de la fuerza aérea USA. Este retwit sugiere que algo de 

https://wellandtribune.ca/ts/entertainment/opinion/2020/07/24/evidence-suggests-ufo-whistleblower-bob-lazar-was-telling-the-truth-all-along.html
https://wellandtribune.ca/ts/entertainment/opinion/2020/07/24/evidence-suggests-ufo-whistleblower-bob-lazar-was-telling-the-truth-all-along.html
https://www.youtube.com/watch?v=JcvI5zkP0pQ


verdad --por lo menos-- hay en el relato de Bob Lazar, persona generalmente tachada de "conspiracy 
theorist", incluso en ambientes ufológicos.

5 retwit Astronomy SE @StackAstronomy · 10 febr. 2019

Is there any habitable exoplanet around Tau Ceti? https://astronomy.stackexchange.com/q/29523?
atw=1 #exoplanet

Comentario: Consideraciones mas bien negativas sobre la habitabilidad de algun exoplaneta alrededor 
de Tau Ceti. Con bibliografia reciente como arXiv:1708.02051v1 y muchas fuentes más. Tau Ceti aparece 
sin embargo en OT-87 (2017) como un sistema que alberga vida inteligente. Sus datos en 
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ son HD 10700 ,   AR:  01h 44m 04.08s, Decl: -15º 56' 14.93'' 11.91 
distancia; 11.91 a-l, tipo espectral: G8V B

6 retwit A. R. Yngve @AR_Yngve · 31 jul. 2020

The more I listen to David Fravor's testimony, the weirder it gets: https://youtu.be/GS2ZKw3G9-w 
(Note: He gives away more details than the declassified videos do.) #uap #ufo #ufos #usnavy 
#davidfravor #USSNimitz

Comentario: Vídeo de título "Military Encounters with UFOs Are More Common Than You Know." 
Entrevista al piloto militar David Fravor y su experiencia de un encuentro con un objeto (nave) el 14 de 
noviembre 2004.

7 retwit CNBC @CNBC · 17 ago. 2020

The Pentagon is forming a new task force to investigate UFO sightings. 
https://www.cnbc.com/2020/08/15/pentagon-forms-new-task-force-to-investigate-ufos.html

Comentario: la noticia da estos tres puntos clave: 1) The Unidentified Aerial Phenomena Task Force, 
or UAPTF, continues an effort begun in recent years to investigate unexplained aerial incidents 
encountered by the U.S. military. 2) The new task force will be overseen by the Department of the 
Navy and will report to the Office of the Under Secretary of Defense for Intelligence and Security. 
3) In April, the Pentagon declassified three videos captured by U.S. Navy pilots that appear to show
unidentified flying objects.

8 retwit Zak Westbrook @ZakMetcalfe · 29 ago. 2020

https://www.cnbc.com/2020/08/15/pentagon-forms-new-task-force-to-investigate-ufos.html
https://youtu.be/GS2ZKw3G9-w
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
https://astronomy.stackexchange.com/q/29523?atw=1
https://astronomy.stackexchange.com/q/29523?atw=1


Who would have thought, 30 years of being ridiculed and laughed at. While unknowingly to 
everyone, he was predicting the future. And now he is being cheered and listened to by everyone.  
@davidicke what a legend.

Comentario: lncluye una fotografía de David Icke hablando en un acto público. Icke es mencionado por 
primera vez en GR1-2 (2012):...les suplicamos lean o escuchen en su XAANMOOAYUBAA a su 
hermano David Icke, que según nuestras comprobaciones, es un OEMMI OUXI BIIAEII. 
Preguntados sobre el significado de este término, OAY-113 (2017): OEMMI que sufre una sintonización
supraliminal al canal NIA·OUXOO. Exacerbación de las indicaciones de BB. Percepción cruda de la 
Red Social. D33-3 (1966): Existen casos patológicos, Enfermedades mentales cuya etiología estriba
precisamente en que su conducta sigue fielmente, los imperativos del BUUAWEE BIAEI, estando 
bloqueadas las vías nerviosas que enlazan sus áreas motoras corticales, con la verdadera 
conciencia. Sobre David Icke ya advirtieron en GR1-8 (2013): Tomen lo que de ético tienen las 
palabras de DI, y olviden otras fantasías o elucubraciones en las que su hermano cae con cierta 
frecuencia. Icke es un prolífico autor. En su libro "Infinte Live is the only truth, everything else is illusion"
podemos encontrar, entre fantasías diversas, reflexiones de alto valor ético. Por ejemplo, en su capítulo 
"It's all bollocks", sobre lo que significa el éxito (¿Es ésto el éxito?, se pregunta) en muchas actividades 
profesionales humanas que lo cifran básicamente en estatus y dinero. y que perjudican el bien común.

9 Retwit Nature Astronomy @NatureAstronomy · 14 set. 2020

Phosphine is to Venus as methane is to Mars? 20 parts-per-billion of phosphine have been 
detected in the temperate clouds of Venus, and its source is not evident. Greaves et al.:

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 24 set. 2020

In this solar system, outside of planet Earth,                                                                                             
We found simple life forms in two other bodies.                                                                                       
Venus is none of them, without hope of rebirth. 

Comentario: Primera respuesta a un twit, cosa parecida a la política usada por O6 en sus primeros 
twits. Nature Astronomy se refiere al artículo de Greaves, J.S., Richards, A.M.S., Bains, W. et al. 
”Phosphine gas in the cloud decks of Venus.” Nat Astron (2020). https://doi.org/10.1038/s41550-
020-1174-4. El texto de este twit figura en el perfil de 312_oay.

312 ᴑ Y-Like 200922 ⍺

angusfan @JustinCostea · 22 set. 2020

@KimJohnston @JChristianson15 @PonchoParker @Earthfiles @david_wilcock

 UFO sighting in Alberta Canada Monday the 21st of Sept 2020. It was an awesome sight. The 
phone doesn’t do it justice to how bright Orange it actually was.

https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4
https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4


https://twitter.com/i/status/1308432824152719360

Comentario: Enlaza con un vídeo de 19 segundos. Fondo oscuro. El color anaranjado que puede tomar 
una de sus naves es mencionado en D57-3 (1967):  ...OAWOOLEAIDAA  (Este vocablo es intraducible a 
idioma terrestre). Se denomina así al instante crítico en que la Nave interplanetaria UEWA OEMM 
con sus pilotos, sufre una inversión axial de sus partículas subatómicas. ... El vivo color de tono 
anaranjado, que desprenden nuestras UEWA se debe a una incandescencia peculiar provocada 
artificialmente para descontaminarla de todo tipo de gérmenes vivos que pueden adherirse a su 
superficie. Gérmenes que de no adoptar esa precaución, serían también “invertidos 
tridimensionalmente” y portados a nuestro Planeta con las imprevisibles consecuencias de orden 
biológico fáciles de presumir.

10 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 25 set. 2020 (Conversación  312_oay-9)

Visit it. Make reforms. It's up to you buddies.

Retwit de su twit anterior

Comentario: Conjuntamente con las tres líneas del twit anterior, forman una estrofa de ocho versos en 
rima abcdabcd. En 2016 la cuenta de @oomo_toa (OT) puso un like a:

Bryan Helten @bryan_helten · 21 Aug. 2016

Mars is the WRONG target for terraforming, we need to aim for Venus. YOU CAN'T TERRAFORM 
GRAVITY!!!!

Bryan Helten retwitea Massimo:

Terraforming #Mars is probably not requiring a giant planetary Chernobyl http://buff.ly/2bGvzLK

11 Retwit   @Corrado_Ruscica · 14 oct. 2020𝘾𝙤𝙧𝙧𝙖𝙙𝙤 𝙍𝙪𝙨𝙘𝙞𝙘𝙖

#Venus #flyby on the way to #Mercury

https://www.unibe.ch/news/media_news/media_relations_e/media_releases/2020/media_releases_2020/
venus_flyby_on_the_way_to_mercury/index_eng.html

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 18 oct. 2020

Venus is left behind, Mercury is the goal.                                                                                               
Have you ever been told that on this rocky sphere                                                                                  
You will find tons of gold? Discovery is near.                                                                                              
Very easy to find, and to extract as coal.

http://buff.ly/2bGvzLK
https://twitter.com/i/status/1308432824152719360


Comentario: Como la anterior, estrofa de ocho versos, rimada ahora abcdcdab, como ya hizo por 
ejemplo O6-5 (2013) con una cuarteta dedicada al Mars Curiosity. Hay otras en OT-Perfil 161019 y OT-
Perfil 161202. Parece esconder una ironía sobre anteriores Gold Rush en nuestra historia moderna. 
@Corrado_Ruscica cita la misión BepoColombo, colaboración entre las agencias espaciales japonesa y 
europea, para colocar dos satélites en Mercurio. La misión pasó cerca de Venus el 15 de Octubre, 2020 y
llegará a Mercurio el 5 de diciembre de 2025. Hoy se estima que Mercurio está compuesto un 70% de 
metales y un 39% de silicatos. La anterior misión, Messenger, llegada (puesta en órbita) a Mercurio en 
marzo de 2011, utilizó (https://www.britannica.com/place/Mercury-planet/Surface-composition) 
espectros de fluorescencia de rayos X para estudiar la composición de la superficie de Mercurio. 
Encontró una alta proporción de magnesio con respecto al silicio y bajas proporciones de aluminio y 
calcio. La superficie es rica en azufre, unas 20 veces más rica que las superficies de la Tierra, la Luna y 
Marte. Messenger también encontró bajas abundancias superficiales de titanio y hierro. 

No econtramos ninguna mención a la posible presencia de oro.

12 Retwit The SETI Institute @SETIInstitute · 29 oct. 2020

PRESS RELEASE: Thanks to new research using data from the #Kepler space telescope, it’s 
estimated that there could be as many as 300 million potentially habitable planets in our galaxy, 
with several likely within 30 light-years of our Sun. https://buff.ly/2TxPAKa

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 30 oct. 2020

Yes. This is indeed a pretty good guess, if even the simplest forms of life are included.

We estimate that 27 million of them constitute a real ecosystem with interactive 
multicellular autopoietic organisms, including 1.2 million with more or less advanced 
[human] civilizations.

Comentario: Artículo del SETI Insitute https://seti.org/press-release/how-many-habitable-planets-are-
out-there. OT-50 (2015): BB preexiste. Se celulariza desde la primera estructura autopoyética de 
cada astro frío capaz de emitir su BAAYIODIXAA.      OT-57 (2016): Estimamos que 1,2 millones de 
civilizaciones coexisten constantemente en la Galaxia. Hasta 18 millones en total desde el 
pasado.

13 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 7 nov. 2020 (Conversación  312_oay-12)

Retwit de su twit anterior y añade el gáfico

https://seti.org/press-release/how-many-habitable-planets-are-out-there
https://seti.org/press-release/how-many-habitable-planets-are-out-there
https://buff.ly/2TxPAKa
https://www.britannica.com/place/Mercury-planet/Surface-composition


Comentario: Aparecen seis civilizaciones cercanas al Sol (en el centro). La que exhibe un color 
anaranjado podría ser el sistema de IUMMA, que tiene (D21, 1967) AR: 12h 31m 14s, Decl: 9º 18’ 14”, 
consistente con los datos, poco visibles, del gràfico. @manuelOtroMundo examinó el gràfico y propuso 
el siguiente complemento:

 



312 ᴑ Y-Like 20⍺ 1114

AstrologyNewsNetwork @HoroscopeOfUSA · 14 nov. 2020

March 13, 1997  – The Phoenix Lights are seen over Phoenix, Arizona. 
https://www.youtube.com/watch?v=HGS09LzpARs

Comentario: Vídeo de 1h24m de duración sobre el episodio de las luces sobre la ciudad de Phoenix, con 
intervención de muchos testigos y comentaristas acreditados.

14 Retwit de un twit ya no disponible

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 22 nov. 2020

The probable origin of this signal has already been studied in great depth in the following 
document. 

http://lnfm1.sai.msu.ru/SETI/koi/books/SETI-2011.pdf

We corroborate, with a very high probability, its origin from the smallest component of the 
star 193 G Sagittarii / HIP 95865 / HD 183275 / Wo 9657.

Comentario: Da un enlace a un texto en ruso (del sito web del Instituto Astronómico Sternberg de la 
universidad estatal Lomonosov de Moscú). Se refiere con toda probabilidad al episodio conocido como 
la señal WOW!, una fuerte señal de radio de banda estrecha recibida el 15 de agosto de 1977 por el 
radiotelescopio Big Ear de la Universidad del Estado de Ohio (Estados Unidos), utilizado en el proyecto 
SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre. La señal, de una frecuencia de 1420 455 600 Hz, parecía
proceder de la dirección de la constelación de Sagitario, con una AR entre 19h 25m 31s y 19h 28m 22s, y
declinación -26hr 57m. La frecuencia de esta señal habia sido ya considerada anteriormente como 
plausible para una comunicación interestelar por estar muy cerca de la linea espectral de 21 cm del 
hidrógeno (es decir, 1421 MHz, la transición denominada hiperfina, spin-flip). En 1959, los físicos 
Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publicaron el artículo "Searching for Interstellar Communications", 
que proponía el uso de esta frecuencia de 1421 MHz en la búsqueda de comunicaciones interestelares.

La estrella sugerida por 312_oay, HD 183275, tiene AR: 19h 29m 52.19s, decl: -26º 59' 08.19'', distancia: 
279 a-l, tipo espectral K1/2III D.

http://lnfm1.sai.msu.ru/SETI/koi/books/SETI-2011.pdf


15 Retwit Sapo @LuizBufo · 25 nov. 2020

En resposta a @manuelOtroMundo

Había redondeado a la decena más cercana para no decepcionar a Isabelle, pero está más cerca 
del 98% de mujeres que del 90%.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 25 nov. 2020

This reasoning is quite relevant. We are indeed struggling to find expeditionary crews of 
adequate size to mingle with you. However, most of the workforce on Earth evolves 
independently of the population. Their size is, in this case, not of concern.

Comentario: @LuizBufo incluye un texto con gráficos donde estudia, usando las cartas NR15 y NR18 
(ambas de 2003), el número de hombres y mujeres seleccionables por criterios de estatura para sus 
expediciones a Tierra. Dado que la estatura media de hombres es mayor que la de las mujeres, bajo este
único criterio, sus expediciones estarian formadas por un 2% masculino y un 98% femenino. La 
respuesta de 312_oay matiza notablemente este aspecto.

16 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 29 nov. 2020 (Conversación 312_oay-15)

For the sake of completeness, it should be noted that men aged 18 to 25, or women aged 18 
to 22, have not yet completed their growth. The size characteristics are 201.7 / 6.2, or 192.2 / 
5.1 respectively. We often have quite young crew members finishing their growth on Earth.

Retwit de su twit anterior

Comentario: En el anexo a NR15 (2003) figura el dato: Las tallas medias de las mujeres y hombres de 
OUMMO son respectivamente de 195,0 y 208,2 cm. La desviación típica en torno a estos valores 
medios es de 4,5 cm para las mujeres y de 4,8 cm para los hombres.

312 ᴑ Y-Like 20⍺ 1205

Diario El Ciudadano @elciudadanoweb · 5 des. 2020

OTRA LUNA ROJA

La cápsula no tripulada Chang'e-5, enviada para tomar muestras en una zona lunar nunca 
explorada, plantó la bandera china. Y terminó con la solitaria presencia de la estadounidense. 
Mide dos metros de ancho y 90 centímetros de largo



17 Retwit Trevor David Black @trevordblack · 3 des. 2020

Mesmerizing Art Work with primitive materials                  
https://www.thisiscolossal.com/2020/12/jon-foreman-stone-land-art/

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 6 des. 2020

This artist would find, on OOMO, a very large echo of his passion. We also practice, with a 
certain mastery, this art of stones (NI·AA KE·EAI). Unfortunately, we are now missing pretty 
colored pebbles to practice it without destroying other older works deemed already perfect.

Comentario: Imágenes artísticas con piedras de rio, como la siguiente

En D41-3 (1966) encontramos NIAAIODOUI KEEAI (arte de disponer estéticamente las plantas y les 
rocas). Otros artes (KEAIA) son mencionados en ls cartas D41 (1966): IAI KEAI (arte de mezclar esencias
aromáticas, D41-3); OXUO KEAIA (juego, arte de ejercitar el oemii (estructura fisiológica) y las 
facultades mentales simultáneamente, D41-7); URAIWO KEAIA (control de natalidad, D41-9); XIIXIA 
KEAIA (acepciones: amar sexualmente -en D43; prostitución -en D41-12).

18 Retwit @pa4trumpd #1 pal @tweetinjackleg¡ · 9 des. 2020

Can you confirm this, Pa? You're the only guy I know who claims to have spoken to them that I 
believe 10%

https://www.breitbart.com/national-security/2020/12/08/retired-israeli-general-space-aliens-
trump-not-expose-galactic-federation/

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 11 des. 2020

There is no such thing as a Galactic Federation. There are relations of reciprocity, sometimes
very friendly, often neutral, rarely hostile, between different traveling peoples. Some of 
them (9) are currently visiting you. Two have a relationship with you which we disapprove 
of.

Comentario: Articulo exponiendo: «Retired Israeli general and space security chief Prof. Haim Eshed 
said during an interview with Israeli newspaper Yediot Aharonot last week that extraterrestrials 
have been in contact with the governments of the United States and Israel for years.»  Wikipedia: 
«In December 2020, Eshed claimed in an interview with Israeli national newspaper Yediot 
Aharonot that the United States government had been in contact with extraterrestrial life for years

https://www.breitbart.com/national-security/2020/12/08/retired-israeli-general-space-aliens-trump-not-expose-galactic-federation/
https://www.breitbart.com/national-security/2020/12/08/retired-israeli-general-space-aliens-trump-not-expose-galactic-federation/
https://www.thisiscolossal.com/2020/12/jon-foreman-stone-land-art/


and had signed secret agreements with a "Galactic Federation" in order to do experiments on 
Earth, and that there is a joint base underground on Mars where they collaborate with American 
astronauts. He also stated that US president Donald Trump was aware of this and was "on the 
verge" of informing everyone of their existence, but was stopped by the "Galactic Federation", who
wished to prevent mass hysteria.»

Un libro de conversaciones con Eshed se publicó en noviembre 2020 «The Universe Beyond the 
Horizon: Conversations with Professor Haim Eshed» 

Confirmación por 312_oay de la existencia de las dos civilizaciones amorales (O6-105, 2014, excluyendo 
la hostil) que pretenden interferir en nuestra evolución social y a más largo plazo, genética. OT-45 
(2015) (¿que pueden buscar en nosotros que no puedan encontrar en otro sitio?): Extender sus 
territorios de influencia dominando otros pueblos por el miedo o la adulación. OT-99 (2017): Both 
would alike turn your descendants into unemotional healthy bodies, mere AAGAOEMII, legally 
hired by godlike masters for futile rewards. Ver más referencias en los comentarios a 312_oay-21. 

Las relaciones de reciprocidad ya fueron mencionadas en OT-49 (2015): [Ummo a-t-elle fait l'objet de 
tentative de mainmise?...] OUMMO ne subit jamais de tractation d'origine exogène. Exposé formel 
des Règles et Contraintes fondant les relations de réciprocité.

19 Retwit Dispropaganda @Dispropoganda  · 4 des. 2020

Israel's former head of Space Program, Prof. Haim Eshed, one of Israel's most distinguished and 
respected scientists, says that Aliens exist, that they're among us and that the US goverment even 
has a joint secret base with them on Mars. https://www.dispropaganda.com/single-post/israel-s-
former-head-of-space-program-says-that-aliens-exist-and-that-they-re-among-us

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 12 des. 2020

Buried sites have indeed existed for several thousand years on the Moon and on Phobos. 
They sometimes host, on Phobos only now, ships that require maintenance before 
continuing their voyage. Beacons are placed there, warning of the presence of an inhabited 
planet under custody.

Comentario: Información nueva sobre el uso de Phobos (satélite de Marte, de forma irregular y unos 
11,3 km. de radio medio) aunque no nos dice quienes lo usan. O6-11 (2013): We are no more on the 
Moon to welcome #ChangE3. Moon belongs now to OYAGAAOEMMII. Still hope that space 
conquest can draw nations together. Afirman que el nuestro es un planeta bajo custodia pero no nos 
aclaran quienes son los custodios ni desde cuando es asi, ni cuales son los acuerdos que han llevado a 
esta situación. Preguntado sobre un eventual peligro futuro de autodestrucción, recordemos OAY-46 
(2015): En el caso de OYAGAA, sus visitantes tendrían el deber moral de intervenir. Actuarían. 
Ustedes podrían ser colocados bajo tutela. El documento D1378 (1988) está dedicado a este deber 
moral de intervenir.

https://www.dispropaganda.com/single-post/israel-s-former-head-of-space-program-says-that-aliens-exist-and-that-they-re-among-us
https://www.dispropaganda.com/single-post/israel-s-former-head-of-space-program-says-that-aliens-exist-and-that-they-re-among-us


20 Retwit kɾ  klҽ  @krypto___klepto · 25 oct. 2020ყթԵօ թԵօ

Is there a modern or ancient base on the moon? Yes 39,7%. No 26,9%, Not yet 10,3%, Fuck off 
23,1%.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 12 des. 2020

You are already aware of the structures that emerge on the Moon, signaling the
underground facilities. And you also discovered the anchor structure erected on Phobos. The
lunar facilities are now unused. You will soon be able to explore them on your own. Their use
is for you now.

Comentario: Encuesta de @krypto___klepto. 312_oay nos dice que estructuras artificiales en la Luna y 
en Phobos son ya conocidas en ciertas instancias terrestres, suponemos que militares, agencias de 
inteligencia, gobiernos. Que se puedan explorar pronto sugiere que o bien se hace en gran secreto o 
una “disclosure“ de la presencia ET en Tierra está al llegar. Muchas misiones han tomado fotografías de 
Phobos pero ninguna ha llegado a su superficie para tomar muestras. Es famosa la imagen del Phobos 
monolith, una estructura rocosa de unos 85 m de largo y 90 m de alto, de la cual el astronauta Buzz 
Aldrin (Apollo 11) especuló que podia ser artificial (https://www.youtube.com/watch?v=bDIXvpjnRws).

312 ᴑ Y-Like 20⍺ 1211

UFO News @UFO_Sightings_X · 10 set. 2020

Orange Disk Seen Over Vatican City, Rome, Italy, Oct 2007, Photos, UFO Sighting News.

https://www.ufosightingsdaily.com/2020/09/orange-disk-seen-over-vatican-city-rome.html

Comentario: Ver el comentario sobre el color anaranjado en 312 ᴑ Y-Like 200922 ⍺ . De la página web 
citada: 

https://www.ufosightingsdaily.com/2020/09/orange-disk-seen-over-vatican-city-rome.html


Date of sighting: Oct 13, 2007                                                                                                                             
Location of sighting: Rome, Italy...Vatican                                                                                                       
Source: MUFON #111353

This report is from 2007, but just reported today at MUFON. An orange disk was caught in a 
photograph over Vatican city. UFOs have been seen over the Vatican before, but orange UFOs are 
usually seen in South America and Central America, so this is odd. The object is a disk viewed from 
the side. The disk doesn't have the classic hump but instead its upper center comes to a point and 
lower center is flat no bulge at all. 

21 Retwit Ribardiere @Michel_Teiki · 14 des. 2020

@oyagaaayuyisaa Bonjour, les deux prochaines années verront-elles des opérations provenant de 
civilisations non-terrestres, visant à informer et contacter officiellement nos populations terrestres
de leur présence, s'il vous plaît ?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 14 des. 2020

An important meeting took place in 2016 between the military headquarters of major 
nations. A progressive disclosure protocol is already underway. It can be speeded up or 
slowed down depending on the events. A major announcement, scheduled for September 
2019, had to be postponed.

Comentario: El “major announcement“ podria estar ligado al twit anterior 312_oay-20, pudiendo haber
dado a conocer a la opinión pública la presencia de artefactos de origen no terrestre en la Luna y/o en 
Phobos. Notable información sobre las implicaciones militares en la “disclosure“. OAY-80 (2016): If a 
disclosure had to be made, it would have to be released soon and very progressively. No sabemos 
cuales eran estas “major nations“. O6-113 (2014): Des relations non officielles subsistent au sein 
d'organismes militaires pluri-nationaux, tels l'OTAN, avec des visiteurs sans scrupules. Une peau 
livide, d'apparence ophidienne, ainsi qu'un langage sifflant leur vaut le qualificatif, erroné, 
d'êtres reptiliens. (...) Ils ne vous causent pas de tort direct au sens strict de ce terme. OAY-30 
(2015): [Prendriez-vous des risques physiques Importants en vous opposant éventuellement à elles
?] Oui. Pour celles (2) qui interfèrent avec vos puissances militaires. (...) Elles ne sont pas hostiles 
mais souhaitent une alliance bilatérale exclusive. Elles proposent, en échange, des solutions 
miraculeuses a vos maux. Toute alliance serait dommageable à long terme sur le plan de votre 
évolution en tant qu'OEMMI. 

22 Retwit Law of Attraction @Karen_A_Swain · 12 des. 2020

The Star Nation People Official First Contact: Su Walker                          
https://youtu.be/Cy4WZJsyVtE via @YouTube



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 15 des. 2020

It is truly shameful that credit can be given to such blatant ramblings. Official contacts have
already taken place, several times in the past, with different foreign peoples and different 
earthly nations, separately or by small groups of common interests, including ourselves.

Comentario: Vídeo con entrevista a Su Walker, intermediaria del supuesto contacto Sandía. Aunque de 
manera crítica, parece que 312_oay otorga crédito a la experiencia Sandia the ET @SandiaWisdom, que 
lleva emitidos casi 80mil twits desde 2015. Se reclaman originarios de Zeta 2 Reticuli, estar asociados al 
caso Roswell, y haver pactado con Eishenhower en los años 50's, cosa que concordaría con el hecho de 
ser una de las dos etnias ET amorales, mencionadas en O6-105 (2014). Sandía habla de un 
supuestamente próximo Official First Contact, a tener lugar en otoño de 2021, en abierto (no como los 
encuentros no dados a conocer públicamente de qué habla 312_oay) y con la participación de 32 etnias 
ET.

23 Retwit Verly Digital Elie @iamdigital · 7 oct. 2009

How long have we been visited by aliens....or do u think not?..

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 17 des. 2020

We have seen documents - you would say artifacts and videos - that indisputably prove that 
one of your current visitors has been around, occasionally, for about 35,000 years. It is quite 
possible that other visitors have come before, but we have no clear clue about this.

24 Retwit kent norton @sirkentnorton · 27 de maig de 2016

Neanderthals Built Mysterious Stone Circles but were the aliens or did they encounter space aliens
http://news.nationalgeographic.com/2016/05/neanderthals-caves-rings-building-france-
archaeology/

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 19 des. 2020

Yes indeed. We watched the documentaries as their long reign was already coming to an 
end. It seems their reluctance to evolve and socialize forced their demise while also 
competing with Homo Sapiens, who needed less food to survive. B.B. had already made the 
choice at that time.

Comentario: Con el “Yes indeed“ confirmarían que estas estructuras de piedra tenían relación con 
encuentros alienígenas. Intrigante observación sobre una elección tomada por B.B. ¿Acaso eran 
especies incompatibles? 

Del artículo de National Geographic; “This discovery provides clear evidence that Neanderthals had 
fully human capabilities in the planning and the construction of ‘stone’ structures, and that some 

http://news.nationalgeographic.com/2016/05/neanderthals-caves-rings-building-france-archaeology/
http://news.nationalgeographic.com/2016/05/neanderthals-caves-rings-building-france-archaeology/


of them penetrated deep into caves, where artificial lighting would have been essential,” says 
paleoanthropologist Chris Stinger of the Natural History Museum in London. However, why 
Neanderthals ventured deep into the darkness and constructed such elaborate structures is an 
enigma, at least for now.

Confirman, como en el twit anterior, de que disponen de mucha documentación sobre nuestro pasado, 
alguna (documentales) probablemente cedida por otros visitantes más antiguos. 

25 Retwit 432 @6b35ePNtdcEgsKq  · 13 oct. 2020

Medieval paintings of UFOs

1486, The Annunciation, with Saint Emidius, Carlo Crivelli 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crivelli_Carlo,_Annunciation.jpg

1710, Aert De Gelder 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battesimo_di_Cristo%22_1710.jpg

1350, Visoki Dečani Monastery (top left and top right)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crucifixion_of_Christ_-_Visoki_De
%C4%8Dani_Monastery.jpg

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 28 des. 2020

Aert de Gelder's painting is confusing enough for the symbol appearing on the alleged 
spaceship. It is indeed one of the variants of the symbol - insignia - used by one of your 
visitors. Also, its off-center positioning is oddly correct, as if it were drawn by a direct 
witness.

Comentario: La segunda pintura, de Aert De Gelder, el Bautismo de Cristo, 1710, es

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crucifixion_of_Christ_-_Visoki_De%C4%8Dani_Monastery.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crucifixion_of_Christ_-_Visoki_De%C4%8Dani_Monastery.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battesimo_di_Cristo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crivelli_Carlo,_Annunciation.jpg


Si es una pintura de 1710, ¿qué es lo que sabía Aert De Gelder sobre estos visitantes? 

26 Retwit Brice Rolly @RollyBrice · 3 gen. 2021

@oyagaaayuyisaa les oemii de la planète '2' sont-ils les reptiliens ?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 3 gen. 2021

As we have already indicated, Venus does not harbor any life, nor any colony of exogenous 
origin. The so-called reptilians are not from your solar system.

Comentario: Primera respuesta a una pregunta formulada a OAY. Estos "Reptilianos" ya eran  
mencionados en GR1-6 (2012) (ver comentario a 312_oay-34) y en O6-113 (2014) (ver comentario a 
312_oay-21).

27 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 3 gen. 2021 (Conversación 312_oay-26)

Sorry, we did not quite understand this number in quotes. Indeed, the planet in question, to 
which we refer otherwise, is their first colony. Although this is not their home planet, it is 
nowadays the most populous of the many worlds that host them. You reference it as HD 
61606A.

Retwit UMMO Robot @oomo_bot · 17 nov. 2018



D'une planète codifiée par un chiffre [2] par ses habitants proviennent les plus anciens visiteurs de
la Terre (depuis 31700 ans avant JC) ils sont de taille élevée avec un épiderme écailleux anatomie 
un peu différente de la vôtre. Ils proviennent d'une étoile...

Comentario: Reconocen que interpretaron mal la pregunta del twit anterior, que no estaba referida a 
Venus. UMMO Robot (I am a HUMAN random bot tweeting content about #OOMO #UMMO 
#OUMMO) cita un texto de Saliano (UCOT-17 en ummo-ciencias.org, Mensaje leído el 18-4-1969, por 
Fernando SESMA). La estrella HD 61606 (Gliese 282) aparece en el catálogo ICRS (The International 
Celestial Reference System) con coordenadas AR: 07h 39m 59.32s, Decl; -03º 35' 51.02'', de tipo espectral 
K3V C, y a unos 46 años-luz de distancia (Saliano en su informe pone 47). En 2017 OT ya había puesto 
un Like a una cita a este párrafo. Es un segundo indicio de que este texto de Saliano es correcto. El 
primero fue en OAY-126, al identificar el sistema estelar HD 191408 (HR 7703, Gliese 783) como lugar de
procedencia de OEMMII que colaboran con los ummanos en su base en Antártida, sistema ya 
mencionado por Saliano en UCOT-17: "De un planeta denominado (IOX) situado en la estrella 
(HR7703 a) cuyos habitantes son de alta estatura, muy inteligentes y con normas morales muy 
estrictas, proceden naves que visitan periódicamente a la Tierra desde el año 896 a. de J.C." Los 
35000 años de los visitantes mas antiguos conocidos (312_oay-23) concuerdan relativamente bien con 
los 31700 años A.C. del texto de Saliano y serían los denominados erróneamente (O6-113. 2014) 
"Reptilianos".

28 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 3 gen. 2021 (Conversación 312_oay-27)

For a total transparency, as we promised, these visitors come mainly from another star 
system, HD 50281A, more recently colonized and closer to yours, but which they now seem 
to have almost abandoned, for reasons that we ignore. We cannot reveal the location of 
their home planet.

Retwit de su twit anterior.

Comentario: La estrella HD 50281 (Gliese 250) tiene coordenadas  AR: 06h 52m 18.05s ,                              
Decl: -05º 10' 25.36'', de tipo espectral K3.5V C, y a unos 28.5 años-luz de distancia.

Probablemente no pueden revelar la localización del planeta original de estos visitantes porque así se lo
han requerido ellos: O6-138 (2014): Some of which we know the origin ask us to remain discreet 
about some information. Ignoramos el cómo, cuando, y a quienes, de la "total transparency" 
prometida.

29 Retwit petit qi curieux @petitqicurieux · 4 gen. 2021

Je rajouterais modestement que l'on ne connaît toujours pas qu'elle est cette fameuse "créance 
légitime". Sans cette information essentielle, un certain nombre d'éléments manque de sens. 
@oyagaaayuyisaa , svp.



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 5 gen. 2021

Each of the two races that we qualify as amoral indeed has a legitimate lever to negotiate 
with your military authorities. One because it suffered material and human losses, allegedly 
due to armed interventions. The other, by proof of its peaceful precedence, requires priority.

Comentario: O6-113 (2014): Sus principales potencias militares conocen perfectamente nuestra 
presencia así como nuestras intenciones. Un acercamiento oficial fue intentado, hace ahora 
varios decenios. Los objetivos exclusivamente militares de sus dirigentes lo han vuelto 
rápidamente caduco. Relaciones no oficiales subsisten en el seno de organismos militares 
plurinacionales, tales como la OTAN, con visitantes sin escrúpulos. Una piel lívida, de apariencia 
ofidiana, así como un lenguaje silbante les vale el calificativo, erróneo, de seres reptilianos. … No 
podemos obrar con eficacia contra la inmisión no deseable en el seno de su red social. Todo acto 
represivo contra ellos tendría graves consecuencias. Estos OEMMII disponen de un crédito 
legítimo para interactuar con sus instancias militares. No les causan daño directo en el sentido 
estricto de ese término. No son el pueblo hostil mencionado. Sobre relaciones de instancias 
militares con ET's,  OT-52 (2016): Armies can hire private contractors for security or technological 
matters. Licit contracts exist, since 1966. En OAY-157 [+9] (2021) nos informan de un Tratado 
firmado en 1966, realizándose encuentros cada 10 años. En 312_oay-97 sabremos que tanto los mal 
llamados reptilianos (Orion) como los Grays, es decir, las dos razas amorales, participan en el Tratado, 
de 120 años de duración. 

"The other... requires priority" podría indicar que estas dos etnias amorales compiten entre ellas. ver 
312_oay-70 y 312_oay-97.

30 Retwit Kiss Kool @KissKool 15 gen. 2021

@oyagaaayuyisaa bonjour suite à la récente découverte d'un signal intrigant à proximité de 
Proxima Centauri, avez-vous un avis sur l'origine de ces signaux en 982Mhz? De la vie sur proxima 
centauri b? https://sciencepost.fr/signal-proxima-centauri/

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega  · 11 gen. 2021⍺ ⍺

You should be happy to know that evolved life exists around one of the two main stars in 
this system. Not OEMMII and not around the star you call Proxima. We tend to visit this area
quite often, along with others, to deter eventual neighbors who might want to make it their 
own.

Comentario: En el artículo: "des astronomes s’appuyant sur le télescope Parkes, en Australie, 
expliquent en effet avoir isolé un faisceau étroit d’ondes radio de 982 MHz en 2019. Pour rappel, 
ce télescope intègre le projet Breakthrough Listen, porté par le magnat russe Yuri Milner, qui vise 
à rechercher la présence de techno-signatures extraterrestres." Proxima Centauri tiene coordenadas
AR: 14h 29m 42.95s  Decl: -62º 40' 46.17'', distancia 4,25 a-l, tipo espectral M5.5Ve C. Comparte 
movimento con la pareja de estrellas Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, mucho más grandes y que 

https://sciencepost.fr/signal-proxima-centauri/


forman un sistema doble. Nos dice pues @312_oay que una de estas dos estrellas, Alfa A o B, tendría un 
planeta que albergaría vida no inteligente y que Ummo participa en misiones de vigilancia para impedir
la apropiación-colonización de este planeta. 

31 Retwit じょうどきょう武神館武道体術 @Zenbujinkan · 20 gen. 2021

En resposta a @JL_MDesconocido i a @oyagaaayuyisaa

Oyagaaayuyisaa, please could u answer us: are the Roswell aliens a race under dominion?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 20 gen. 2021

They are in fact part of the preeminent race of what we might call the Second Dominion that
is developing in this part of the Galaxy, along with two more that are rather in decline 
nowadays. We, the people from OOMO, act alone or, sometimes, under the guidance of wiser
friends.

Comentario: Datos nuevos sobre los visitantes asociados al caso Roswell. Los "wiser friends" han de 
incluir las dos civilizaciones citadas en GR1-6 (2012): Nosotros junto con dos especies foráneas que 
les visitamos, solo intervendremos en este delito de lesa humanidad si su planeta corriera el 
riesgo de extinción (probabilidad “relativamente baja” a la fecha -16,77%-). OAY-126 (2017): 
Tenemos el apoyo, en nuestra misión en Tierra, de dos etnias más evolucionadas con las que 
hemos tejido profundos lazos de fraternidad desde nuestro acceso al estatus de viajeros. Ellas 
siguen la evolución de ustedes desde hace muchos siglos. Compartimos nuestro refugio con 
hermanos provenientes del sistema estelar HD 191408 que intervienen puntualmente en la 
superficie de OYAGAA sin a pesar de ello mezclarse en el seno de su red social.

Recordemos la cuarteta de OT-Perfil 161202:                                                                                                      
Sun, twice in December,                                                                                                                                       
underlines on its way                                                                                                                                           
a world where some brother                                                                                                                               
sees it from far away.

32 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 30 gen. 2021

@oyagaaayuyisaa, ¿se basa esta 
estatua en una especie 
extraterrestre real? Gracias!



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 31 gen. 2021

This is an archetypal representation of what you would call the Roswell Aliens. Some shape 
and size dissimilarities have occurred over time between different families scattered across 
multiple host planets. But they keep this main deceptively frail appearance with big dark 
eyes.

Comentario: Imagen de una escultura en Molekba, en la región rusa de Perm. Al parecer a la escala 
galáctica existe un fenómeno parecido a las emigraciones terrestres. Aunque las causas no sean las 
mismas, la de superpoblación sí podría ser una. Representaciones arquetípicas de ET ya aparecen en 
GR1-7 (2013) y en OT-42 (2015). OT-84 (2016): ...Archétype fort ancré dans votre inconscient 
collectif.

33 Retwit Alban Nanty @lswbanban · 30 gen. 2021

@oyagaaayuyisaa SVP, pouvez-vous nous dire quel est l'indice de métalicité de Ioumma ?Merci 
d'avance pour la réponse (même en message privé si vous préférez).

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 31 gen. 2021

Although a little older, our YOOMA still has a slightly greater reserve of hydrogen than the 
Sun: 72.05% of the total mass. According to your notation, its metallicity would be equal to -
0.0854 dex for the logarithmic ratio [Fe/H], and +0.0591 dex for the α-elements ratio [α/Fe].

Comentario: El mismo día @oyagaaayuyisaa respondió a la pregunta cambiando su perfil a 

OAY-Perfil:【Fe/H】 = -0.0854 dex ; 【α/Fe】 = +0.0591 dex

Los índices de metalidad de las estrellas se definen como, en el caso del hierro

donde N és el número de átomos por unidad de volumen. Y una fórmula similar para【α/Fe】. α se 
refiere a "alpha process elements" , que son el resultado de procesos de fusión que implican helio 
(cuyo núcleo es la partícula α). Su lista de elementos estables (ver 



https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_process) es C, O, Ne, Mg, Si, S, Ar, Ca, Ti. La unidad "dex" es 
adimensional y su nombre proviene de la contracción de "decimal exponent". Este twit fue publicado 
por @312_oay a las 9:00h del 31 de enero de 2021, unas horas antes de que OAY publicara su nevo 
perfil, que debió ser poco antes de las 12;30h. Un poderoso indicio de que esta cuenta 312_oay es de la 
misma fuente que OAY. Wikipedia cita el dato de 73.46% de hidrógeno para el Sol, cosa que parece 
contradecir la información de 312_oay. Ver 312_oay-41 para una completa clarificación.

34 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 2 febr. 2021

@oyagaaayuyisaa Could you please confirm if 'Saliano' is the 2nd amoral civilization?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 3 febr. 2021

The SALIANO experiment was conducted by a race that we would classify as dangerous or 
hostile. They are neither those you refer as Roswell Aliens nor the so-called Reptilians. They 
were coming from this specific area of space, around the vernal point, that we did already 
stress.

Comentario: Esta información nos saca de dudas sobre si Saliano era o no una de las dos etnias 
amorales. No lo es. Sería más bien la etnia hostil, y tal vez alguna actuación suya fue ya contrarrestada, 
como en el caso de Maroua, Camerún, el 30 mayo 1988 (O6-108, 2014). Ver 312_oay-43 para más 
información. El contexto de la pregunta y la respuesta indicaría que las dos razas amorales serían 
entonces los “Roswell Aliens“ y los llamados  “Reptilianos“, confirmado en 312_oay-35. Acerca de éstos 
últimos ver comentarios a 312_oay-21. También GR-6 (2012): No ha existido hibridación cromosómica
entre sus líderes y los “reptilianos” (que EXISTEN y nosotros llamamos de otra forma indicada en 
pasados informes, en los que ya añadíamos que no merecen nuestro respeto en modo alguno 
pues pretenden organizar el futuro de OYAGAA de manera moralmente repulsiva). El area del 
espacio alrededor del punto vernal (equinocio de primavera) ya fue señalada en OT-87(2016), OT-88 
(2016) y OT-92 (2017), empezando por la espléndida cuarteta de OT-Perfil de 161019:  

There where the Sun wanders                                                                                                                            
when northern winter ends.                                                                                                                              
Thence a few encounters                                                                                                                                     
but, around there, no friends.

Saliano fue identificado en 312_oay-43 como procedente de HD 217877, después de una falsa 
identificación como HD23065 en OAY-perfil 181214.

Citas a Saliano en documentos Ummo se encuentran en D53 (1966), carta a Sesma: Cuando 
establecimos contacto con usted, un solo móvil nos indujo a ello. Descubrimos que en sus 
alusiones a ese misterioso ser que usted denomina Saliano hacía referencia a unas palabras 
pronunciadas por él, tras las que un análisis rápido se advertía un mensaje codificado, conocido 
por todos los que hemos alcanzado un nivel tecnológico capaz de permitirnos viajar por encima 



de los límites impuestos dentro de los fenómenos y leyes físicas de un marco de espacio 
tridimensional. D56 (1966),  

D73 (1969): El segundo descubrimiento lo hicieron mis hermanos desplazados en Madrid a finales 
del año 1965. Una modesta publicación denominada Diez Minutos insertaba periódicamente una 
sección titulada “Hablan los extraterrestres” firmada por un español: Fernando Sesma. El 
contenido de los escritos nos pareció de escaso interés intelectual, lleno de reiteraciones y 
plagado de ideas aberrantes y fantasías esotéricas y mágicas...En el contexto aparecían, de vez 
en cuando, curiosos mensajes “simbólicos” que el autor atribuía a comunicantes extraterrestres 
análisis no nos reveló en principio nada que demostrase tal procedencia. Pero el asombro de mis 
hermanos llegó al límite cuando sometiendo uno de ellos a nuestra unidad de análisis, 
descubrimos un criptocontenido insólito. No se trataba de un complicado sistema de cifrado. 
Simplemente los vocablos en español con número de letras pares se asimilaban a dígito cero y los
impares a dígito uno. La probabilidad de que una versión de esa clase fuese significativa en un 
código sólo conocido por redes sociales de gran nivel cultural y técnico tiende a cero. Era 
prácticamente imposible que el autor de los artículos hubiese ideado aquel mensaje. Podemos 
asegurar que ningún hombre de TIERRA en el estado actual podría conocer tal significado. 

D1378 (1988): Era imposible influir sobre la mente de Fernando Sesma. En sucesivos diálogos 
telefónicos le puntualizábamos el enorme peligro que corría siguiendo manteniendo relaciones 
con el grupo que se hacía llamar “Saliano”. Inmediatamente, estos actuaban sobre sus 
formaciones amigdalianas. Provocándole una amnesia temporizada sobre el contenido de 
nuestra conversación con él, o le forzaban a romper cartas en la que vertíamos las mismas 
advertencias. ... Esta civilización, muy avanzada en los estudios de la Red Cerebral y su función en
el Multicosmos, vieron una ocasión muy interesante para ellos de utilizar a los humanos de Tierra
como cobayas para sus experiencias neuropsicológicas. Dotados en su Astro Frío de una 
civilización estructurada según bases morales estrictas, desestiman las UAA que nos obligan a los
demás a respetar la evolución de otros Astros fríos con civilización inferior. Con un desprecio 
absoluto hacia la integridad biológica de los hombres de Tierra, escogieron una amplia muestra 
de infortunados humanos y los sometieron a manipulaciones mentales. Víctimas de ellos en 
diferente grado (ciertos YIEE Y GEE fueron sometidos también a control induciéndoles diversos 
cuadros patológicos) fueron ciudadanos de la República Popular China, Thailandia, Indonesia, 
Japón, Italia, Grecia y España. En España fueron afectados a distintos niveles los siguientes 
hermanos suyos. Franco Muela, Fernando Sesma. Victoria Iruretagoyena, Alicia Araujo, Clemente 
Domínguez Gómez, Isabel Nido, José González Arena, Regina Sendrás, Julio Ferrándiz Sánchez. 
Eduardo Buelta, Francisco Montesinos López, Maria Asunción Cibeira, Francisco Ramallo, Maria 
Teresa Aymerich de Tapia, Estanislao Gómez Marfil, Pedro Vivancos García.

35 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 3 febr. 2021 (Conversación 312_oay-34)

If this can help, we give below a rough first global distribution of traveling civilizations in 
the close vicinity, using the prevalence for each constellation.



Red: hostile;

Olive: Roswell Aliens dominion;

Orange: Reptilians dominion;

Green: other friendly or neutral neighbors.





Retwit de su twit anterior.

Comentario: Imágenes con mucha información sobre nuestra vecindad galáctica. Ya hemos 
mencionado que imágenes previas alrededor del punto vernal (zona roja) se encuentran en  OT-87 
(2016) y  OT-92 (2017). Sobre la raza hostil OAY-5 (2015): Quiere expandir sus colonias hasta 
OYAGAA, sin reparo en obligaros a la sumisión. No lo permitiremos.

La localización en la zona anaranjada del mapa de las estrellas citadas en 312_oay-27 (HD 61606, AR: 
07h 39m 59.32s, Decl; -03º 35' 51.02'') y 312_oay-28 (HD 50281, AR: 06h 52m 18.05s , Decl: -05º 10' 
25.36''), juntamente con la epidermis de piel escamosa (según Saliano, en 312_oay-27) de los visitante 
de esta procedencia, nos lleva a identificar a estos visitantes tan antiguos como los denominados 
erróneamente (O6-113, 2014) "Reptilianos", y serían los ya mencionados en 312_oay-23.

Las estrellas Zeta 1 Reticuli (HD 20766, AR: 03h 17m 46.16s , Decl: -62º 34' 31.15''; 39.3 a-l) y  Zeta 2 
Reticuli ( HD 20807, AR: 03h 18m 12.82s, Decl: -62º 30' 22.92''; 39.3 a-l), tan asociadas a los "Roswell 
Aliens" en la literatura ufológica, se encuentran en la zona olivácea. Nos informa 312_oay en 312_oay-
85 que estos sistemas estrelares no están habitados.

36 Retwit ummo-sciences @Ummo_Sciences  · 6 de febr. 2021

"Il faut noter un point à éclaircir : la composition de l’atmosphère de Ummo est incomplète, car il 
manque des informations sur les « autres gaz » : 9% quand même."

Toute précision serait bienvenue, @oyagaaayuyisaa . twitter.com/Ummo_Sciences/…

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 9 febr. 2021

Here is the rounded average academic composition of the atmosphere.                                    
Dinitrogen: 65.9%                                                                                                                                            
Dioxygen: 23.0%                                                                                                                                                   
Argon: 3.7%                                                                                                                                                           
Krypton: 3.1%                                                                                                                                                       
Carbon dioxide: 1.8%                                                                                                                                          
Water vapor: ~ 1%                                                                                                                                               
Helium and dihydrogen: ~ 0.5% and ~ 0.1% (conveyed from the upper layers)                                
Neon: 0.32%                                                                                                                                                          
Xenon: 0.20%                                                                                                                                                     
Methane: 0.02%

Comentario: ummo-sciences hace mención al reciente trabajo "Habitabilité de la planète UMMO", de 
Rémy Galli, que ya había dado lugar a la pregunta respondida en 312_oay-33. Los datos aportados son 
consistentes con



D41-1 (1966): Composición atmosférica medida en el laboratorio universal de técnicas 
atmosféricas cota 878 de “WALIOA”.                                                                                                                
Nitrógeno        =          65,93%                                                                                                                              
Oxigeno           =          23,00%                                                                                                                               
Xenón              =          0,20%                                                                                                                                  
Neón                =          0,316%                                                                                                                               
Anhídrido C.    =          1,8%                                                                                                                                   
Cloro                =          0,001%                                                                                                                               
Metano            =          0,02%                                                                                                                                 
Otros gases.

Mencionemos por completitud que las cifras para Tierra son (Wikipedia): Dinitrogen: 78.1%,                   
Dioxygen: 20.9%, Argon: 0.9%, Krypton: 0.0001%, Carbon dioxide: 0.04%, Water vapor: 0-3%, 
Helium: 0.0005%, Neon: 0.002%, Methane: 0.0002%. La presencia de CO_2 en la atmósfera de Ummo 
es 45 veces superior a la terrestre. Recordemos que su presión atmosférica es un factor 2,6 mas alta que
la terrestre (OT-8, 2015). Véase el artículo de Remy Galli "Habitabilidad del planeta UMMO que orbita la 
estrella Iumma" en http://www.ummo-ciencias.org/Analisis-Trabajos/Habitabilidad%20del%20planeta
%20UMMO.pdf

37 Retwit ian @fulei777 · 10  febr. 2021

@oyagaaayuyisaa . Qu'est-il arrivé aux planètes natales et civilisations respectives de vos frères de 
"Dookaïa", que ces derniers aient éprouvé le besoin de terraformer et occuper un nouvel astre ? 
Merci 

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 13 febr. 2021

As a direct result of OOAA, we need to expand life around us, helping OYAA with primary life 
to evolve gradually, and even seeding barren worlds when possible. This is our main aim, as 
OEMMII. DHOKAAIA is a shared experiment to practice and improve our knowledge about 
geoforming.

Comentario: Importante aserción sobre su principal objectivo como OEMMII. No solamente ser sensores 
eficientes de BB (Recordemos D792-1 (1988); Pero lo más importante, lo que aún escapa a la 
consideración de los neuropsicólogos y teólogos de OYAGAA, es que ese pequeño cerebro, se 
convierte en un sensor del WAAM-WAAM.) Sobre Dookaia, OT-100 (2017): Llamamos comúnmente 
DOOKAAIA al OYAA donde colaboran 3 pueblos KAAIOEMMII (amigos). Este astro originalmente 
estéril, se sitúa en el sistema estelar HD 150680. Los hermanos, más avanzados, que comparten 
nuestro refugio en la Antártida no toman allí parte activa. Puede interpretarse que uno de los tres 
pueblos amigos son ellos mismos. Por supuesto ello no era así cuando hubo el primer contacto (D41-1 
(1966), D541 (1987), NR13 (2003)). Sobre esta UAA, OT-69 (2016): Acondicionar astros estériles es 
conforme con las OUAA. Mantenemos biotopos en el seno de planetoides excavados. También OT 



puso un like a @Pascal_1969: Je suis porté à penser que le biotope terrestre, en tout ou en partie, 
aura été préservé... quelque part.

Para una sociedad, que aspira al "reino de la moral neguentrópica" (NR23, 1987), y siendo que VIDA 
ES NEGANTROPÍA, MUERTE ES ENTROPÍA (D539, 1987), no hay duda de que sus leyes morales han de 
proclamar la protección y el fomento de la vida en el Universo.

38 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 14 de febr. 2021

En resposta a @312_oay

Can you reveal which amoral race the MIB are representatives of? Are they members of that race, 
or do they belong to another under dominion? Who commissions them to intimidate witnesses? 
Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 15 febr. 2021

The eerie, livid and gaunt figures who used to dress in official broad black suits are a sub-
category of the reptiloid people, of the sterile lower rank, bio-adapted to be able to speak 
and interact moderately like humans. They were sent to frighten but had orders to do no 
harm.

Comentario: Primera respuesta a una pregunta directamente dirigida a 312_oay. Recordemos OAY-31 
(2015) (¿Quienes son los “Men in black”? Seres físicos? Artificios psíquicos?) Físicos. Se trata de 
representantes de una de las razas que interfieren con sus instancias militares. 

39 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 15 febr. 2021 (Conversación 312_oay-38)

It seems necessary to emphasize the fact that these OEMMII are not hybrids but genetically 
altered individuals. They do have a soul. They suffer from the degeneration which is now 
widespread among them. Their embryos were adapted, after fertilization, instead of being 
discarded.

Retwit de su twit anterior.

Comentario: Trágico destino de estos seres, en cuanto OEMMII, que nos recuerda, aunque no son una 
raza colonizada sino seres manipulados genéticamente, las intenciones hacia nosotros de estas dos 
razas amorales. Ya mencionamos antes OT-99 (2017): Both would alike turn your descendants into 
unemotional healthy bodies, mere AAGAOEMII, legally hired by godlike masters for futile 
rewards. En el caso de los MIB, nos dice que sufren una degeneración pero no nos la aclara. 
Desórdenes genéticos en alguna de las etnias amorales se mencionan en OT-82 (2016), al ser 
preguntados por si estas etnias conocen la existencia de BB (el cual, según OAY-85, se informa de su 



nocividad) responden: They obviously do, suffering from genetic disorders and dying home 
planetary ecosystems. But they still can make up for it technologically. 

Los desórdenes genéticos podrían pues asociarse a los denominados "Reptilianos" mientras que los 
ecosistemas moribundos a los "Roswell aliens", dado que en el texto de William Cooper después de ser 
notablemente modificado por OT-83 (2016) se dice: Más tarde en 1954, la raza de los Grey Aliens hizo
un segundo aterrizaje en la Base Aérea de Edwards donde se acordaron los detalles de un 
tratado. Esta raza se identificó como originaria de un planeta moribundo y que en algún 
momento futuro desconocido ya no podrían sobrevivir allí. Se llegó con ellos a un acuerdo básico.

40 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 16 febr. 2021

@312_oay Are there any cases, in your society, of young people opting for a job training different 
from the one recommended by the psychometric assessment?

What is the % of couples who get married even if the prospective report is not very promising?

Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 18 febr. 2021

We apologize for being unable to give you the exact percentage for both questions. We don't
have it. This can happen, in both cases, but remains very rare especially in the very specific 
case of marriage. Here are some details on the latter subject.

http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Wedding_Concerns

http://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Wedding_Concerns


Comentario: D41-13 (1966): Es ahora cuando el adolescente debe escoger su presunta pareja (hacia
los 15,5 años) y someter su elección a las autoridades docentes, que examinan, mediante la Red 
de SANMOO AYUBAA (CEREBROS O COMPUTADORES DE UMMO) la posible incompatibilidad 
fisiológico-mental de un futuro enlace. Si el resultado es positivo, el varón hace esta propuesta 
(hasta ahora mantenida en secreto) a la muchacha elegida. Mas esta; generalmente es más joven
desde el punto de vista fisiológico que el muchacho. Lo que significa que aún no ha sufrido la 
primera menstruación. Si acepta, ambos han de esperar a que esta fase biológica del UUYIE 
(NIÑA) se produzca, antes de iniciar sus relaciones. No pueden comunicarse fónica ni 
telepáticamente y una transgresión descubierta, provocaría la ruptura posterior de tal enlace 



provisional, además de la vergüenza pública de los transgresores. Como un año terrestre son 
4,72186 XEE (D57-1, 1967), los 73 XEE son 15,46 años. La asimetría de sexos en Ummo es manifiesta ya 
en las cartas D41 de 1966, especialmente en D41-13. Más recientemente en OT-95 y OT-96 (2017), este 
útimo twit con importantes matices que ayudan a hacerse una idea mas precisa de su visión del tema. A
este respecto, y en previsión de conclusiones precipitadas, mencionemos D540 (1987), con título 
DEDICADA A TODAS LAS MUJERES DEL ASTRO FRíO TIERRA. 

41 Retwit Paul @99669O692856913 · 19 febr. 2021

En resposta a @312_oay

The sun H2% evaluation is currently 73.46%. My understanding is that if we consider the age of the
two stars, the time reserve is greater for Iumma regarding de %H2 consumption/unit of time. Is it 
correct?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay ·  20 febr. 2021

The figure of 73.46%, given from the peripheral layers, is clearly inaccurate when one takes 
into account the whole of the solar mass. Our own measurements for the Sun give a mass 
ratio for H/He at 0.7048/0.2773, the other elements being O, C, Si, N ...

http://space.com/17170-what-is-the-sun-made-of.html

Comentario: Da una referencia a un artículo de Tim Sharp, del 4 Nov. 2017 dónde se da una abundancia
de hidrógemo (en masa) del 71,0%. Esta referencia es mucho mas moderna que la de la evaluación 
dada en Wikipedia del 73.46%, que es extraída de un artículo de 1979 
(https://history.nasa.gov/SP-402/ch2.htm).

42 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 22 febr. 2021

@312_oay In OT-83 you crossed out the reference to Orion. Did these beings lie about their origin,
or is it just one more inaccuracy in Bill Cooper's account. (Actually, in the stellar maps you provided
us with in a previous tweet, Orion is in a "red" area.) Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 24 febr. 2021

https://history.nasa.gov/SP-402/ch2.htm
http://space.com/17170-what-is-the-sun-made-of.html


There were several contacts between 1953 and 1955, in three distinct Air Force military 
bases, with three different groups. The mention of the Betelgeuse star is not appropriate in 
the specific context. It is a confusion with the origin of another group of protagonists.

Comentario: La cita a OT-83 de @jwstela es mas extensa, però éste es el párrafo relevante. Los tres 
diferentes grupos mencionados podrían ser Ummo, los "Roswell aliens" (Gray aliens) y tal vez la otra 
raza amoral (312_oay-35) de los "Reptilians". Puesto que la mención a Betelgeuse no era apropiada en 
el contexto del relato de Cooper, sí lo ha de ser en otro contexto. La estrella Betelgeuse (HD 39801, 
AR:05h 55m 10.29s  Decl: +07° 24′ 25.3″) está pues asociada a un "grupo de protagonistas" que no 
serían los "Roswell aliens". Probablemente se refiere a los "Reptilians", puesto que se encuentra en la 
zona anaranjada del gráfico en 312_oay-35. En O6-100 (2014) aparece Betelgeuse (Osiris para los 
antiguos egipcios) dentro de un texto bastante críptico: Là où Nephtys et Osiris joignent leurs mains, 
sous le regard d'Isis. Vers là voguent les barques des dieux. El dying planet atribuible a los "Roswell 
aliens" es mencionado ya en OT-82 (2016) (¿Es que las razas amorales no conocen esto?) Obviamente lo
conocen, sufriendo de trastornos genéticos y de ecosistemas moribundos en su planeta natal. 
Pero todavía pueden compensarlo tecnológicamente.

43 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 25 febr. 2021 (Convers. 312_oay-35)

Thanks @312_oay   However there are certain things I don't understand. According to the OAY 
state change I attached, we deduced that the star HD 23065 was that of SALIANO. However, as you
can see, this star falls within the olive green area that belongs to the Roswell amoral race.



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 26  febr. 2021

Remember that we did not know the true nature of the beings identifying themselves as 
SALIANO when we asked for the code, then ignoring their origin: HD 217877. The unique 
answer identified another ethnic group of well known origin. We first wrongly assumed they
were part of it.

Comentario: Notable aclaración sobre el perfil de OAY de 13 dic. 2018, 100101110011 HD 23065, 
después de que @manuelOtroMundo propusiera una solución (obtenida del documento Noumicón, 
UCOT3 en http://www.ummo-ciencias.org) al código presentado en D21 (1967), D88 (1969) y en O6-113 
(2014). La interpretación de que HD 23065 era el sistema estelar de Saliano era errónea. El origen de 
estos seres es HD 217877, que presenta AR: 23h 03m 57.27s ,  Decl: -04º 47' 41.50'', una distancia de 
99.434 a-l., tipo espectral G0-V C. Es una de las estrellas ya indicadas en OT-87 (2017), en la región 
cercana al punto vernal, dominada por la etnia hostil según 312_oay-35. Recordemos O6-138 (2014): 
We don't know everything. We are not the only ones to visit you and we have to comply with any 
instructions given by the other traveling OEMMII when we succeed in establishing a formal 
contact with them. Some of which we know the origin ask us to remain discreet about some 
information. Others do not tell us or even falsify their origin.

http://www.ummo-ciencias.org/


"...when we asked for the code" nos indica que el código binario que ya apareció en D21 (1967), D88 
(1969), en el perfil de O6, y en O6-113, realizaba una pregunta sobre la procedencia de otros visitantes. 
O6-107 (2014); La pregunta está dirigida a quien pueda comprenderla y responderla.

Resumamos: Hostiles (Saliano (HD 217877) y el grupo de estrellas en rosa en OT-87 (2017)), Roswell 
aliens (HD 23065), "Reptilians" (HD 61606 (=[2], colonia, 312_oay-27), HD 50281 (312_oay-28)).

44 Retwit Il-Est Temps @IlEstTemps3 @312_oay· 2 mar. 2021

 Does "Perseverance" have a chance, in the area where it is located, to discover a trace of past or 
present life?

Thanks

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 3 mar. 2021

 The only current life forms we have encountered on Mars are in deeper ravines, still 
receiving some light, in shallow caves preserving residual moisture and heat. However, 
around this location you might find evidence of sparse ancient life forms, such as tiny 
fossilized shells.

Comentario: (wiki) Perseverance is a car-sized Mars rover designed to explore the crater Jezero on 
Mars as part of NASA's Mars 2020 mission. Aterrizó en Marte el 18 de febrero 2021. Recordemos, en
referencia a Marte, D57-2 (1967): Posteriormente hemos descubierto en este OYAA no sólo formas 
proteicas y aminoácidos, sino seres unicelulares y pluricelulares vegetales sencillos. (No tardarán
ustedes en comprobarlo también). 

O6-5 (2013) dedicó una cuarteta al Mars Curiosity, anterior vehículo de exploración en Marte:                   
Where streams can flow                                                                                                                                   
where the ice can melt                                                                                                                                      
seeds of Life can grow                                                                                                                                    
and on Mars they dwelt

45 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 4 mar. 2021

No quicksilver on Mercury, but gold in dusty puddles.                                                                            
On the inhospitable Venus, until now, life never abided.                                                                       
From Mars, please, stay away. Preserve and protect its potential.                                                      
A farther OYAA shelters a strange abundance of rather unexpected life. Look carefully for 
the beacon.

Comentario: Ya mencionan la presencia de oro en Mercurio en  312_oay-11. Recordemos 312_oay-perfil
y 312_oay-9: We found simple life forms in two other bodies. Si uno de estos cuerpos es Marte, el 



otro, mas alejado, tiene como principales candidatos (https://earthsky.org/space/et-alien-life-most-
likely-worlds-solar-system) Europa (satélite de Júpiter), Encédalo (satélite de Saturno), Titan (satélite de 
Júpiter). Encédalo parece el mejor candidato. Según este sitio web, "Al igual que Europa, Encélado es 
una luna cubierta de hielo con un océano subterráneo de agua líquida. Encélado llamó por 
primera vez la atención de los científicos como mundo potencialmente habitable tras el 
sorprendente descubrimiento de enormes géiseres cerca del polo sur de la luna. Estos chorros de 
agua escapan de grandes grietas en la superficie y, dado el débil campo gravitatorio de Encélado, 
se rocían hacia el espacio. Son una clara prueba de la existencia de un depósito subterráneo de 
agua líquida. No sólo se detectó agua en estos géiseres, sino también una serie de moléculas 
orgánicas y, sobre todo, diminutos granos de partículas de silicato rocoso que sólo pueden estar 
presentes si el agua oceánica subsuperficial estuvo en contacto físico con el fondo oceánico 
rocoso a una temperatura de al menos 90 grados C (194 F). Se trata de una prueba muy sólida de 
la existencia de respiraderos hidrotermales en el fondo del océano, que proporcionan la química 
necesaria para la vida y fuentes de energía localizadas.”

46 Retwit Cuna de Buhos @cunadebuhos · 4 mar. 2021

@312_oay

Hola. Se que Uds son muy respetuosos respecto a mostrar información sobre otras razas que nos 
visitan, pero ¿ en que contexto podemos entender la neutralidad en estos casos ? ¿ evitar 
conflictos ? ¿ un estudio independiente respetando reglas morales ? Gracias.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 4 mar. 2021

Travelers inevitably interact when exploring distant worlds. At first encounter, neutrality is 
the best policy as any attempt to force contact could be considered assault. Neutral 
politeness is in common use. Reciprocity is the rule. Aggressors are expelled and victims 
backed.

Comentario: Ver anteriores comentarios a 312_oay-21. O6-113 (2014): No podemos obrar con eficacia 
contra la inmisión no deseable en el seno de su red social. Todo acto represivo contra ellos 
tendría graves consecuencias. Estos OEMMII disponen de un crédito legítimo para interactuar con
sus instancias militares. No les causan daño directo en el sentido estricto de ese término. No son 
el pueblo hostil mencionado. OAY-7 (2015) (¿Con que medios contrarrestarían Vds. sus planes?): 
Ostracismo. Promulgación de normas estrictas. Acciones coercitivas en caso de no respeto.

Sobre relaciones de reciprocidad:  312_oay-18 (2020), OT-49 (2015).

47 Retwit Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 6 mar. 2020 (Conversación 312_oay-38)

On how many inhabited planets do you have an Ambassador?

https://earthsky.org/space/et-alien-life-most-likely-worlds-solar-system
https://earthsky.org/space/et-alien-life-most-likely-worlds-solar-system


Thanks

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 7 mar. 2021

We can arrange on OOMO up to twelve habitable modules for visitors. We only exchange 
embassies with a few ethnicities, to maintain purely formal relationships. We have such 
formal exchanges, for example, with the OYAA you sometimes refer to as "Second EBEns 
Race Point of Origin".

Comentario: NR18 (2003): Un esplendido edificio dodecahemisérico, situado en su proximidad, 
acoge a los representantes oficiales provenientes de otros astros fríos que nos visitan en OUMMO
para mantener un contacto telepático entre OUMMOAELEWE y los pueblos con los que estamos en
relación. La relación telepática es en efecto el único medio de mantener el contacto simultáneo 
entre dos sistemas estelares.

Las iniciales de "Second EBEns Race Point of Origin" forman SERPO, un conocido caso de supuesto 
contacto ET. Elaborando a partir de wikipedia y de http://serpo.org, parece que la primera mención de 
un "Proyecto Serpo" fue en una lista de correo electrónico sobre ovnis mantenida por un cierto Víctor 
Martínez. Según esta versión, un alienígena habría sobrevivido a un accidente de su nave, cerca de 
Roswell, en 1947. Este alienígena (bautizado EBE, por Extraterrestrial Biological Entity) habría sido 
capturado por las fuerzas militares estadounidenses, llegaría a comunicarse con ellos, a contactar con 
su planeta de origen, y moriría en 1952. Se habría establecido una relación entre el gobierno 
estadounidense y la gente de su mundo natal, que sería un planeta del sistema de Zeta Reticuli. Zeta 
Reticuli tiene un lugar en la ufología (por ejemplo la abducción de Betty y Barney Hill y la historia de Bob
Lazar), como el sistema de origen de una raza alienígena llamada los Grises (relato erróneo puesto que 
nos dice 312_oay-85 que no hay planetas habitados en el sistema de Zeta Reticuli). Según el relato de 
Víctor Martínez, que cita una fuente anónima, se habría acordado un programa de intercambio y, en 
1965, doce militares (diez hombres y dos mujeres) habían viajado en la nave de los EBEns a este planeta,
Serpo, un viaje de nueve meses para cubrir los 38,42 años luz de distancia. En 1978 siete hombres y una 
mujer regresarían, dos habrían muerto y otros dos habrian decidido quedarse. El último superviviente 
moriría en 2002. El contenido de http://serpo.org está publicado en los libros "Secret Journey to Planet 
Serpo", de Len Kasten, y "Project Serpo: A Top Secret Human Exchange Program", de Richard 
Dempsey.

Por supuesto, este relato carece completamente de pruebas verificables, pero la mención a Serpo por 
parte de 312_oay nos conduce a darle, aunque sea parcialmente, más verosimilitud. Veremos mas 
adelante (312_oay-62) que hay mucha información errónea en http://serpo.org. Así, la raza implicada 
no se trataría de los Roswell Aliens sino de los llamados "Reptilianos". Veremos también (312_oay-64) 
que el planeta visitado es habitado por una raza deportada y colonizada.

48 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 8  mar. 2021 (Conversación 312_oay-47)

En resposta a @312_oay

http://serpo.org/
http://serpo.org/
http://serpo.org/


Where were the participants in the SERPO project taken?

It certainly doesn't look like they went to a main Grey system but instead to a second-class 
colonised planet.

Could you give us some info?

Thanks.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 9 mar. 2021

The specific use by your officials of the term "Point of Origin" indicates without a doubt that 
they are aware of the existence of a plurality of these points. This is an umbrella term. It 
does not refer to the exact homeland planet which is prohibited to all the other travelers.

Comentario: Este término "Point of Origin"no aparece en los documentos que se encuentran en 
http://serpo.org. Probablemente es terminología de documentos clasificados a los que han accedido los 
ummanos. Aparece en el Eisenhower Briefing Document de la colección de Majestic 12 ("Since it is 
virtually certain that these craft do not originate in any country on earth, considerable 
especulation has centered about what their point of origin might be and how they get here."). 
Todo parece indicar que 312_oay confirma que este viaje de 12 terrestres al planeta denominado Serpo 
tuvo lugar, y que no fue al planeta de origen (se supone que de la etnia dominante). ¿Quienes fueron 
estos EBE asociados al accidente de Roswell? Una posibilidad es que fueran miembros de una etnia bajo 
dominio. OT-37 (2015); ...Traveling under dominion is not being free. Recordemos que en OT-40 
(2015) nos presentan un gráfico de las civilizaciones que conocen dónde podemos identificar las dos 
etnias amorales, una que controla 5 etnias más, y la otra 6. Las etnias bajo dominio viajan, aunque no 
libremente. Aclarado en 312_oay-62-64-65.

49 Retwit Il-Est Temps @IlEstTemps3  · 13 mar. 2021

@312_oay 

Between Betelgeuse and Rigel "Where Nephthys and Osiris join their hands, under the glance of 
Isis. To there sail the boats of the gods" is in the red zone. We would have hoped they would be 
friendly gods.

Do you have an explanation? 

Thanks

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 14 mar. 2021

The ancient gods were not really depicted as paragons of mercy. On the contrary, most epics
mention the wrath of the gods and the punishment of men who challenged their bans. 
Would a benevolent God test the obedience of the faithful by asking them to sacrifice their 
own children?

http://serpo.org/


Comentario: @IlEstTemps3 cita O6-100 (2014), donde aparecen las estrellas Neftis, Osiris, Isis (Procyon, 
Betelgeuse, Sirius, el Triángulo de Invierno), no Rigel. OT-101 (2017) conectó este twit de O6 con la 
pirámide de Kheops, cuyos túneles de ventilación estarian orientados hacia algunas estrellas. La zona 
roja se refiere a las indicacions de 312_oay-35 donde marcan con este color la zona de nuestra vecindad
galáctica con prevalencia de la etnia hostil. Ver comentarios a  312_oay-34. Se infiere que efectivamente 
dioses de la antigüedad podían haber sido visitantes ET, no necesariamente benignos, como no lo es el 
dios del antiguo testamento bíbilico (que también podría tener origen en “apariciones” ET). Recordemos 
OAY-31 (2915) (Las visiones de Anton PARKS, ¿reposan sobre alguna realidad pasada?): Parcialmente. 
Anton Parks ha escrito sobre “visiones” que ha tenido, como por ejemplo algunas referidas a los "dioses"
reptiles de la antigua Sumeria. 
(https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/secret_darkstars/secret_darkstars_entrevista.htm). 
Betelgeuse (AR: 05h 55m 10s, Decl: +07º 24' 25'') es mencioada en el texto de William Cooper (ver OT-83, 
2016) citado en 312_oay-42 y que fue notablemente modificado por OT. Se encuentra en la zona 
anaranjada (Reptilians dominion) del mapa de OT-35.

50 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 16 mar. 2021 (Sobre 312_oay-47)

En resposta a @312_oay

19 races are KAAIOEMMI, but only 13 (+1) races travel free. This seems to indicate that you have 
fraternal ties with at least 5 (+1) non-travelling races.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 17 mar. 2021

Indeed, we maintain friendly relations with non-travelers. Interference with them is only 
didactic and remains acceptable as long as technological exchange is not the goal. We 
welcome on OOMO all travelers who wish to exchange serenely with us. We send below an 
improved diagram.

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/secret_darkstars/secret_darkstars_entrevista.htm


Comentario: @manuelOtroMundo adjunta O6-102 (2014): donde O6 afirma que de los 74 (O6-97, 2014) 
planetas habitados por OEMMII que conocen, 19 son KAAÏOEMMII (hermanos). Adjunta también el 
gráfico de OT-40 (2015). Este gráfico aparece ahora de nuevo, mejorado con mas información, que 
ahora incluye las 19 civilizaciones KAAÏOEMMII. Vemos que la civilización hostil mantiene esclavizadas a 
9 civilizaciones. Por lo que respecta a las dos civilizaciones amorales podemos intepretar que el nido 
(nest) es el planeta originario, cuya etnia se ha extendido y diversificado en otros planetas (enjambre, 
swarm) ya habitados por OEMMII. Éstas son las etnias que viajan, pero no son libres: OT-37 (2015): 
Viajar bajo dominio no es ser libre. En este gráfico no se incluyen planetas sin OEMMII autóctonos que
hayan podido ser colonizados por otras razas. De 312_oay-31: ...raza preeminente de lo que 
podríamos llamar el Segundo Dominio que se está desarrollando en esta parte de la Galaxia. En 
312_oay-32: ...Los Roswell Aliens. Se han producido algunas disimilitudes de forma y tamaño a lo 



largo del tiempo entre diferentes familias dispersas en múltiples planetas anfitriones. Aparte de 
esto, estas civilizaciones amorales se han apoderado (seized) de diversos planetas (6+2) ya habitados 
por OEMMII que no son viajeros, se supone -su hominización es reciente- que por no haber alcanzado el
nivel tecnológico necesario. Probablemente éste es el riesgo que corre nuestro planeta, y sobre el cual 
ya nos advertían en el mismo OT-40 (2015): To avoid domination do not sign any pact. 

De los 74 planetas habitados que conocen los ummanos, la raza hostil tiene sometidas a 9 civilizaciones,
y las amorales (swarm (5+6)+seized (6+2)) dominan sobre 19; en total 28 civilizaciones bajo control, ya 
de esclavitud o de dominio, por parte de tres razas (una hostil, dos amorales (O6-105, 2014). Un total de
31 civilizaciones entre 75 --si incluímos Ummo-- que no van por ahora encaminadas hacia el reino de la
moral neguentrópica (NR-23, 1987). Una situación muy poco confortante, a pesar de que nos hayan 
dicho OT-75 (2016): Tal vez es necesario la inmoralidad de algunos para una evolución global 
neguentrópica y la emulación de las humanidades.

OT-98 (2017) (Quelle est la motivation profonde d'une espèce extraterrestre d'en contrôler une autre?):   
Humanité en croissance                                                                                                                                

Extension hors du berceau natal.                                                                                                     ⇒

Interactions avec humanités voisines+territoires connexes.                                                               ⇒

Annexion? Cogestion?⇒

"Humanidad en crecimiento" parece un hecho claro en los "Roswell aliens" de 312_oay-32. 

El 17 de marzo de 3021 la cuenta de @312_oay admitió a doce seguidores más, subiéndo su número a 
24.

51 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 20 mar. 2021

@312_oay I think you said, in one of your letters (that I can't find now), that you face intergalactic 
travel much like we now face intragalactic travel. Do you really consider the former might be 
feasible, and some ultra-advanced civilization might have achieved it? Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 20 mar. 2021

Our 10-D physical cosmological model, with a single Temporal axis, enables only 7 degrees of
freedom. The T axis being perforce fixed or inverted, the 6-D mass/mass or space/mass 
permutations do not allow intergalactic displacements [of large objects] lasting less than 
centuries.

Comentario: @jwstela se refiere a O6-107 (2014): El viaje extragaláctico continúa siendo 
inimaginable en el actual estado de nuestro conocimiento cosmológico. Tan inaccesible para 
nosotros como el viaje interestelar para Vds. Recordemos que nos han hablado de sus tres maneras 
de viajar en NR22 (2009): Para responder explícitamente a sus interrogantes, no alteramos el 
referencial temporal de nuestras naves para viajar según las condiciones isodinámicas propias a 
este WAAM y medidas para este. Nos proyectamos a veces temporalmente en OUWAAM 



invirtiendo, por rotación de π radianes, todos los ángulos dimensionales de las subpartículas. Lo 
recorremos localmente para restringir la duración de nuestros viajes cuando las condiciones 
isodinámicas del WAAM son desfavorables. Toda ligazón con OUMMO es entonces rota. Para los 
otros WAAM en los que sabemos proyectarnos por inversión de seis ángulos axialmente a otra 
dimensión fijada, nos contentamos con catalogar allí las diferentes concentraciones de masas 
accesibles a nuestros registradores e intentamos captar allí señales emitidas por otras formas de
inteligencia. Podemos acceder a ellos corporalmente para contemplar la inconmensurable belleza
de la creación de WOA pero enviamos allí la mayoría de las veces vehículos automáticos de 
exploración. Mas tarde nos confirmaron estas tres maneras:                                                       

O6-122 (2014): OAWOLEIIDAA : H(qₑ,pₑ,t)  H(qₔ,pₔ,tⁱ)⇝

tⁱ= t  WAAM  WAAM⇒ ⇝

tⁱ=j t  WAAM  autre WAAM (mⁱ = ±m, ±im)⇒ ⇝

tⁱ=-t  WAAM  OUWAAM (mⁱ = -m)⇒ ⇝

Referencias a la OAWOLEIIDAA y sus viajes se encuentran en D57-3 (1967), D57-3 (1967), D69-4 (1968). 

52 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 20 mar. 2021 (Conversación 312_oay-51)

To cut the duration of such intergalactic trips, it is necessary to add an additional degree of 
freedom, by expanding the temporal axis to a partially articulated trihedron. However, this 
would imply intricate causal loops issues, assuming the possibility of travel across time.

Retwit de su twit anterior.

Comentario: O6-65 (2014): Nuestra modelización matemática del WAAM-WAAM tetra-triédrico 
necesita únicamente 12 dimensiones para expresarse. Nuestro modelo físico funcional, considera 
únicamente 10 dimensiones: el triedro dimensional que constituye el “tiempo” (T) se reduce a una
sola dimensión axial alrededor de la que pivotan los otros 3 triedros.

En cada uno de esos otros 3 triedros cada dimensión se define angularmente con relación al eje T.
Las posiciones angulares de las dimensiones están separadas por un incremento angular mínimo,
verificado experimentalmente, de alrededor de 6·10^-11 radianes.

En menos de ese incremento las vibraciones dimensionales se confunden en un solo harmónico. 
No existe por tanto, en la práctica, sino aproximadamente 10^11 orientaciones angulares 
distintas entre una dimensión y el eje T en un intervalo de 0 a 2Pi en cada uno de los grados de 
libertad.

Cada combinación de las orientaciones posibles a través de las 9 dimensiones libres constituye un
WAAM (universo).

El número de WAAM posibles está por tanto limitado a un máximo de 10^495. El WAAM-WAAM 



está por tanto limitado. Por lo mismo están imitadas las emergencias de potencialidades en el 
seno de cada WAAM.

53 Retwit Mundo Desconocido @JL_Mdesconocido · 24 mar. 2021 [En conversación con @jwstela, 
que había preguntado (24 mar. 2021): @312_oay Do you know of any other civilization that 
cultivates musical art (properly speaking) at an acceptable level, even if it is inferior to ours? Thank 
you.]

Somos una raza auditiva, supongo que en parte debido a que nosotros utilizamos la voz para 
comunicarnos y ellos la telepatía, hemos desarrollado más esa parte, peeeero, seguro que hay 
otros mundo donde también hagan música, no mejor que la nuestra, sencillamente distinta.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 26 mar. 2021

While singing is impossible for us, we do practice rhythmic, psalmodic, lithophonic and 
xylophonic musics. Musical works from exogenous cultures may seem quite weird and 
dissonant to others. Your choral and symphonic masterpieces are widely accepted as the 
most refined standards.

Comentario: La música litofónica utiliza rocas que resuenan –como una campana-- al ser golpeadas. La 
música xilofónica aplica la percusión sobre láminas de madera. OT-14 (2015): La musique se pratique 
sur OUMMO depuis le début de notre humanité. Mais celle-ci se réduit à des percussions 
rythmiques + danses. OT-15 (2015): Nous apprécions réellement les harmonies sonores de vos 
orchestres et chœurs classiques et folkloriques (indiens, celtiques...). Nos dan ejemplos terrestres 
que presentan similitudes a sus danzas en OT-16 (2015): danza = ejercicios grupales de 
sincronización.

GR1-3 (2012): Tampoco, aunque ello sin duda debido a nuestra configuración genética, somos 
aptos para componer música. Curiosamente la valoramos mucho, sin embargo.

54 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 26 mar. 2021 (Conversación 312_oay-53)

For the anecdote, we had knowledge of some of your musical works before discovering 
Earth, and we already admired the perfection of their instrumental harmonies. We obviously
did not know their origin, assuming they came from a culture with a more advanced degree 
of civilization.

Retwit de su twit anterior.

Comentario: Interesante dato que muestra que sus amistades del entrono galáctico son muy parcas en 
darles datos sobre otras civilizaciones. 



312 ᴑ Y-Like 210328 ⍺

Scott Birrell @s_birrell · 22 febr. 2021

Grant us peace. 

J.S. Bach: Mass In B Minor, BWV 232 / Agnus Dei - Dona nobis pacem

https://www.youtube.com/watch?v=0gHLJBtZryI&t=24s

en el que nos dan un ejemplo de estas armonías instrumentales que admiran, en este caso con canto 
coral. Pieza entresacada del CD del director John Eliot Gardiner, The Best Of Bach (2013), que contiene 
30 piezas de J. S. Bach, dirigidas por Gardiner con diferentes orquestas.

55 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 30 mar. 2021

@312_oay How is the lifestyle of the peoples colonized by the hostile civilization? Is it tyrannical, as 
has happened among us with slavery? Something like, say, the British Empire colonies? Do they 
live under a paternalistic, relatively mild dictatorship?... Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 31 mar. 2021

Worlds dominated by hostile factions are considered as belongings, as well as all local life 
forms. Resources, such as water, are slowly drained by the invaders. Most of the inhabitants 
are kept in a primitive state, with the exception of local rulers enslaved to their masters.

Comentario: Interpretamos que la civilización hostil (O6-105, 2014) está fragmentada en distintas 
facciones. Recordemos 312_oay-34, de donde ahora leemos que Saliano sería una de ellas, y 312_oay-
35, donde nos informan del área de prevalencia de estas facciones en nuestro entorno galáctico. Ya 
hemos mencionado, sobre la raza hostil, OAY-5 (2015): Quiere expandir sus colonias hasta OYAGAA, 
sin reparo en obligaros a la sumisión. No lo permitiremos. Este traquilizador "No lo permitiremos" 
no pudo proteger sin embargo, suponemos que mucho tiempo atrás (¿cuánto?), las 9 razas esclavizadas
que nos cuenta 312_oay-50. 

Podemos inferir que las seis related pinkish stars (OT-87, OT-88, 2017), entre las que está el sistema 
estelar de Saliano (HD 217877), constituyen estas facciones de la etnia hostil.

56 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 3 abr. 2021

@312_oay Which amoral ethnic group is responsible for cattle mutilations? One would think that, if
the repts have been around for so many thousands of years, they should know pretty much 
everything they might need to know by now, which would leave the Roswell A. Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 5 abr. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=0gHLJBtZryI&t=24s


Both sides, as requested, gave live demonstrations to U.S. Air Force officials to show how 
comparatively small gravitronic devices can lift heavy loads, focus as G-laser beams to 
perform precise surgical skin cuts, or be used as weapons to remotely liquefy / vaporize soft 
tissue.

Comentario: Las revelaciones de Bob Lazar, sujeto del retwit 312_oay-4 (2020), quedan todavía mas 
reivindicadas con esta información. Las investigaciones que Lazar afirma haber llevado a cabo en S4, 
una instalación perteneciente a Área 51, eran relativas a entender el funcionamiento de un aparato 
capaz de modificar localmente el campo gravitatorio.

Tal vez este control local del campo gravitatorio sea lo referido en D62 (1966): Así es posible que le 
enviemos a usted próximamente un pequeño estudio matemático en torno a campos 
gravitatorios negativos... [no consta que se hubiese recibido], D65 (1967); ...líquidos en suspensión 
ANTIGRAVITATORIA en el seno de un gas inerte [objetivos de sus cámaras fotográficas], D1378 (1988)
Podemos generar energía fácilmente, confinando antimateria en suspensión antigravitatoria 
dentro de un recinto al vacío y liberando gradualmente su masa...

57 Retwit Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 6 abr. 2021 (Conversación 312_oay-50)

En resposta a @312_oay

Does the discovery of a planet on which a form of life emerges with BOOAWA nevertheless give 
amoral ethnic groups a legitimate claim to appropriate this planet?

What are the rules that evolving ethnicities enforce regarding planets "in the making"?

Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 7 abr. 2021

There can be no kind of legitimacy to spoil the resources of a world hosting evolving forms 
of life, slowly guided by BOOAEII BIAEII towards a goal that only WOA knows. Pursuant to 
OOAA, this life must be protected, without altering it or even trying to hasten its evolution.

Comentario: Es una proclamación del seguimiento de las UAA (normas de la moral neguentrópica) y una
condena de su violación. La expresión BOOAEII BIAEII aparece en OAY-139, en inglés, mientras que en 
francés aparece como BOUAEII BIAEII (âme planétaire) en O6-45 (2014). También en O6-46 (2014), 
O6-132 (2015). Se refiere pues a la célula (alma planetaria) en Waam BB que "gestiona" la vida en cada 
planeta. OT-50 (2015): BB preexiste. Se celulariza a partir de la primera estructura autopoiética de 
cada astro frío capaz de emitir su BAAYIODIXAA. 

En OAY-30 (2015) nos cuentan que, en nuestro pasado como humanidad terrestre, se realizaron por 
parte de algunos visitantes --que no nos especifican--. manipulaciones genéticas para acelerar nuestro 
desarrollo cortical, que serían pues contrarias a las UAA aunque piensan que fueron bien intencionadas,



La protección de la vida, y en particular de vida que ha alcanzado el tercer estadio evolutivo (OEMMII, 
conexión OEMBUAW, D792-1 (1988)), por parte de civilizaciones que siguen las UAA explica que nuestro 
planeta esté bajo custodia. 312_oay-19 (2020):...Beacons are placed there, warning of the presence 
of an inhabited planet under custody.

"...un objetivo que sólo WOA conoce" nos retrotrae a D33-1 (1966), donde al preguntarse sobre la 
"POSIBILIDAD DE UNA FUNCIÓN TRASCENDENTE DE OEMII (HOMBRE) EN EL UNIVERSO.", especulan 
sobre como "WOA utilizaría al hombre como factor de ACCIÓN que lo ligase con el WAAM creado 
por ÉL. WOA dicta pues sus UAA (LEYES) y el hombre al cumplirlas actúa como vínculo entre AQUEL
y COSMOS," para reconocer finalmente que "Tenemos razones para estimar que en realidad, las 
genuinas razones serán mucho más complejas, y tal vez inaccesibles para el limitado intelecto 
humano."  

58 Retwit Mundo Desconocido @JL_Mdesconocido · 14 abr. 2021

@312_oay Un saludo y una pregunta que seguro que Vd. Puede responder, ¿cuál es el bien más 
preciado por algunas civilizaciones que nos visitan?, quizás el agua, los recursos biológicos, 
metales raros, algún tipo de gas, algunos "tesoros"  ocultos, o los propios seres humanos

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 16 abr. 2021

Peaceful visitors come to explore the exuberant diversity of your nature. Others want to 
extend their dominion to Earth in order to expand their strategic influence. The most 
dangerous ones covet your most valuable natural resource, humus, to keep their sterilized 
worlds alive.

Comentario: Desórdenes genéticos, ecosistemas planetarios mortibundos (OT-82, 2016), mundos 
esterilizados. Parece que estas tres civilizaciones amorales (incluyendo la hostil) experimentan serios 
problemas de supervivencia. Nos podemos preguntar qué papel pueden jugar en ello sus propios BBs 
que, según OAY-85 (2016), están informados de su nocividad. 

OAY-133 (2019): El agua y el humus son los dos recursos más valiosos para cualquier mundo que 
albergue una vida supra-bacteriana. Envenenando ambos, están ustedes destruyendo la Vida. El 
codiciado recurso del agua ya es mencionado en 312_oay-5 (2019).

De https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1  . Materia   orgánica   y   actividad     
biológica.pdf: “El humus o la materia orgánica humificada, es la parte remanente de la materia 
orgánica que ha sido usada y transformada por varios organismos del suelo. Es un compuesto 
relativamente estable formado por sustancias húmicas, incluyendo ácidos húmicos, ácidos 
fúlvicos, ácidos hematomelánicos y huminas.“ ... “Entre 35 y 55 por ciento de la parte no viviente 
de la materia orgánica es humus.“ 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1.%20Materia%20org%C3%A1nica%20y%20actividad%20biol%C3%B3gica.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1.%20Materia%20org%C3%A1nica%20y%20actividad%20biol%C3%B3gica.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1.%20Materia%20org%C3%A1nica%20y%20actividad
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1.%20Materia%20org%C3%A1nica%20y
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1.%20Materia%20org%C3%A1nica
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1.%20Materia
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-104576/1


59 Retwit Sapo @LuizBufo · 17 abr. 2021

En resposta a @venusyoungerson, @Ummo_Ciencias, @312_oay (Conversación 312_oay-58)

Me hago 2 preguntas esenciales:

1) ¿Cómo se transportan miles de millones de miles de millones de toneladas de humus a través 
de años-luz? 

Se necesitarían innumerables viajes automatizados por OAWOOLEAIDAA. (1/2)

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 19 abr. 2021

Time is indeed the only issue. Millions of tons of humus (and other resources) were slowly 
flushed out of the Earth around 13,200 to 12,700 years ago using countless single-use 
transport tanks, directly constructed on site excepting the energy source and the reactor 
confining it.

Comentario: Esta operación que se estaba llevando a cabo hace unos 13000 años podría tener, según el 
twit anterior, el sello de la etnia hostil. No pudo ser uno de sus componentes, Saliano, que según D53 
(1966) llegaron a Tierra en 1946, pero sí otra de las facciones que componen esta etnia hostil (312_oay-
55). Otra posibilidad es que fueran los “Reptilianos”(312_oay-23, 312_oay-27, 312_oay-28, 312_oay-29, 
312_oay-35, 312_oay-38, 312_oay-39) que ya estaban aquí hace 35000 años. Queda más aclarado en el 
twit siguiente que es así.

Nótese que la mayoría de los twits agota exactamente los 280 caracteres permitidos en Twitter. 

60 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 19 abr. 2021 (Conversación 312_oay-59) 

The timeframe discards the S race (if S are the 'hostile' and their arrival date was really in the 
1940s) and leaves the repts as the only possibility (to our knowledge).

Why was the plundering stopped? Did they get everything they needed, or did someone else stop 
them? Thanks.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 22 abr. 2021

Additional resources from other worlds were needed to set up new colonies and fuel the 
ecosystem of their home planet. The looting of many fertile areas was stopped before 
reaching a point of no return that would have caused the needless ecological ruin of a 
potential new colony.

Comentario: No habiendo desmentido la deducción de @jwstela, interpretamos que efectivamente fue la
etnia de los “Reptilianos” (denominación errónea según O6-113 (2014)), la responsable del saqueo y 
expoliación de recursos del hábitat terrestre. Si estos “Reptilianos” son, según 312_oay-58, los “most 
dangerous ones“ entre los visitantes, se supone que es porque los “hostiles” están completamente 



neutralizados y en este sentido no son peligrosos ya. OT-42 (2015) Do not worry about hostile. Of the 
other two, one is already well identified (y señala un dibujo infantil de un representante de la etnia 
Roswell). The second one is darker.

61 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 21 abr. 2021

En resposta a @IlEstTemps3 @jwstela i a @312_oay

I think their replicator machine can’t replicate life.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 24 abr. 2021

This is perfectly correct. Replication occurs only at the molecular level. Life involves precise 
ionic balances that cannot be reproduced, the subatomic level remaining inaccessible. By 
copying a living being as perfectly as possible, you will only get its lifeless twin body.

Comentario: Respuesta de @manuelOtroMundo en un diálogo sobre la replicación del humus 
(incluyendo en él la parte viva).

62 Retwit Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 29 abr. 2021 (Conversación 312_oay-48)

Good morning  @312_oay 

I read what I could find on SERPO (http://serpo.org).

Can you tell us frankly if this top secret exchange program of twelve US military personnel to this 
planet of Zeta Reticuli really took place ?

Thank you

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 1 may 2021

An exchange protocol was indeed agreed but few trips took place. The provided link 
contains a large majority of self-contradicting fictional accounts. The described colony, 
actually orbiting the HD 32923 binary star, is in no way linked to the visitors mentioned in 
the preamble.

Comentario: Se confirma que hubo algunos viajes, pero parece que no ligados la la raza de los Roswell 
Aliens, que es la que aparece en la documentación en http://serpo.org. La estrella HD 32923 se 
encuentra en el área (312_oay-35) dominada por los erróneamente denominados “Reptilianos”  
Deducimos que ésta es la raza implicada en este proyecto Serpo. En http://serpo.org se recoge que 
efectivamente los astronautas viajeros vieron que se trataba de una estrella binaria. Aunque no parece 
viable que orbitando una estrella binaria un planeta se pueda mantener en la zona habitable. Tal vez 
son dos estrellas en proceso de fusión (cosa que también ha de dificultar lo anterior). HD 32923 (104 

http://serpo.org/
http://serpo.org/


Tauri) está clasificada como estrella doble o múltiple en el catálogo Simbad (http://simbad.u-strasbg.fr). 
Wikipedia: The apparent brightness of this star indicates that it is a young, population I star. 
However, the chemical abundances in its outer atmosphere tell a different story, suggesting that it
is a population II star with an age of 12 13 billion years. This discrepancy may indicate that the −
star has undergone a period of mass accretion. Possible scenarios indicate that the star has either 
undergone a merger with a close companion, or else...   HD 32923: AR: 5h 7m 27s Decl: 18º 38' 42'', 
dist: 50 a-l., en la zona anaranjada de 312_oay-35.

El 210511 @312_oay puso un Like a 

DOLLER CORONA @CoronaDoller · 9  maig 2021

@Humo

...  VERSLAG  VAN  10  JAAR  CONTACT  MET  UFO.S  - ALIEN  ...

...  Zeta Reticuli Secret Space Exchange Program...

...  Secret Journey to Planet Serpo   ...

  ( nederl. ondertitels mogelijk. )

https://www.youtube.com/watch?v=oLafovsx_RQ

que es una entrevista a Len Kasten, autor del libro “Secret Journey to Planet Serpo“, dónde recoge el 
material publicado en el sitio http://serpo.org, que, aunque nos indican en 312_oay-62, tiene muchas 
contradicciones, puede contener también muchos elementos verdaderos. La cuenta twitter @Humo no 
tiene nada que ver com el tema Ummo ni ET's. 

En la entrevista Karsten señala que la raza implicada no eran los Grises (Roswell Aliens), que los 
astronautas viajeros se encontraron con una sociedad muy controlada por algun poder externo, como 
si fuera un estado policial –se les decía lo que tenian que hacer mediante un dispositivo que llevaban en 
el cinturón, conectado con una torre de vigilancia. Confirmaron que efectivamente había dos soles en el 
firmamento, y que durante el viaje vieron que se experimentaba genéticamente con animales y 
humanos, cosa que los viajeros calificaron de malvada (evil).  

http://serpo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oLafovsx_RQ
http://simbad.u-strasbg.fr/


Len Kasten es autor de otros libros como “The Secret History of Extraterrestrials: Advanced Technology 
and the Coming New Race“ (2010), “Alien World Order: The Reptilian Plan to Divide and Conquer the 
Human Race“ (2017), “Dark Fleet: The Secret Nazi Space Program and the Battle for the Solar System“ 
(2020).

El canal de youtube UAMN TV https://www.youtube.com/c/UAMNTV/featured se especializa en el tema 
ET, con vídeos como “Who, What are the Grey ebens?”, “Who is for & against Humanity? ETs & 
Reptilians”, “The real ET agenda (por Steven Greer)”, “Decepcion and disinformation (por Paul Hellyer)”, 
“The secret reptilian agenda (por Len Kasten)”, etc.

63 Retwit Sara Wiblemo @sarawiblemo · 8 maig 2021

@312_oay buenos dias . Vuestros nombres siempre van acompañados de un número y me 
preguntaba como se elige ese número y si tiene algo que ver con la "fecha" a vuestro modo de 
medir el tiempo,con el momento en el que empezáis a contar la edad de un individuo

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 11 may 2021

For the most part, we inherit our father's or mother's name. Names can also be transmitted,
as a moral legacy, to dignify ancestors who decided to waive their lives in favor of new 
births. Then, the next available sequential number [since the first ancestor thus named] is 
added.

Comentario: OT-13 (2015): Chaque ancien transfère, à la disparition de son OEMII, un droit 
d'engendrer à l'un de ses descendants. L'enfant portera son nom.

64 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 9 maig 2021 (Conversación 312_oay-62) 

En resposta a @312_oay

As I understand your answer, the planet orbiting HD 32923 (SERPO) is a “colony” (a Rept colony I 
guess) but, nevertheless, you maintain on OOMO an embassy from that colonized planet.

I clearly don’t understand exopolitics.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 14 may 2021

Your understanding is correct. This specific planet, the smallest we know among their many 
colonies, was artificially adapted long ago to deport people from their own home world, 
seized forcefully. This is their only colony allowed to deal with visitors and foreign 
diplomacy.

Comentario: @manuelOtroMundo adjunta 312_oay-47.

https://www.youtube.com/c/UAMNTV/featured


65 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 11 maig 2021

En resposta a @312_oay

You have validated much of the visitor information provided by SALIANO.

In the interview with Len Kasten that you just liked, he presents to us the race of the exchange as 
being distinct from the "Greys", but shorter in stature. Was it a collaborative race dominated by 
the Rept?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 15 may 2021

The inhabitants of this planet constitute a specific race. Their ancestors were the neighbors 
closest to the initial reptiloid world [IRW]. Both races teamed up peacefully for millennia 
until the wave of mass exodus, from a fully depleted IRW, that evicted almost all the natives.

Comentario: @manuelOtroMundo adjunta un fragmento de Saliano UCOT7 (1969): “De un planeta 
codificado con una cifra [2] por sus habitantes proceden los más antiguos visitantes de la Tierra 
(desde 31700 años a. de J.C.). Son de elevada estatura y epidermis escamosa, anatomía un poco 
distinta de la de ustedes. Proceden de una estrella no catalogada por ustedes situada a 47 años-
luz.” 

Nos enteramos ahora, más de 50 años después, que la denominación [2] para este planeta es por causa
de que su planeta originario, IRW --que seria [1]--, tuvo que ser abandonado por casi todos los nativos 
(pero NO todos). Recordemos que, según 312_oay-27, este planeta [2] es HD 61606A.

66 Retwit pepetmurri @pepetmurri · 12 maig 2021

@312_oay Can you give us details on the Maroua incident, Cameroun, 30 May 1988, reported in 
O6-108?

What did this OOEWA want? Stealing resources? Was it from the hostile race? 

Who were the interveners? One of the three races visiting us that are unknown to you (O6-105)?  
Thanks.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 15 may 2021

Entering the atmosphere with such a large ship, unveiled to all terrestrial radars, was an act 
of clear aggression. All the present ethnic groups had the moral duty to intervene. The 
intruder, undoubtedly a hostile spaceship, was still flashing away when we reached the spot.

Comentario: @pepetmurri adjunta O6-108 (2014): Ils interviennent. Un imposant OUEWA indésirable 
fut dématérialisé au dessus de la ville de Maroua, Cameroun, le 30 mai 1988.



312 ᴑ Y-Like ⍺ [cancelado]

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido · 14 de maig

@312_oay En la información de Len Kasten sobre el programa de intercambio Serpo se habla de 
un "libro del tiempo" ¿es eso posible? o sencillamente llevan tanto tiempo entre nosotros que han 
grabado (¿y manipulado?) los acontecimientos más relevantes de la humanidad, Gracias.

Comentario: Este Like se mantuvo unos dias en la cuenta de @312_oay, pero a diferencia de la práctica 
habitual de responder a las pocas horas, no hubo respuesta. Al desaparecer el Like, indicando pues que 
no habría tal respuesta, @JL_Mdesconocido reaccionó preguntado

Mundo Desconocido @JL_MDesconocido· 21 de maig

@312_oay ¿Existe alguna causa específica para la retirada del Like y la posible posterior 
respuesta?. ¿algo personal?, ¿Presiones?, ¿inconveniencia?, ¿órdenes?...

Inmediatamente @312_oay respondió con un Like (debió buscar en la red un texto adecuado) a

Krish Sriram @anavrittim · 4 de gen. de 2020

En resposta a @anavrittim i a @NandiniVenkate3

Because any answer would lead to further questions

Al cabo de poco tiempo @312_oay substituyó este Like por otro que debió parecerle todavía mas 
adecuado:

Bram Spiero @bramspiero · 23 des. 2020

En resposta a @craigburgess

Because to start addressing that you have to start asking simple questions with uncomfortable 
answers.

Deducimos que @312_oay, tal vez siguiendo instrucciones, ha considerado que tenía que moderar la 
difusión de la información que iba dando.

O6-138 (2015);...We work with you in accordance with our OOA, both in an educational sense, 
trying to raise your level of understanding of the interdependent nature of WAAM-WAAM, and 
also in a minimal effect logic to prevent causal coasting of sudden revelation supported by 
indisputable evidence. We scatter our information referred to pedagogical purpose with a view to
give you time to digest the information transmitted and seek yourselves the most logical direct 
consequences. We work with you as with our children. There is no Truth revealed, but a 
progressive discovery that all things are interconnected. ...



312 ᴑ Y-Like ⍺ 210522

The Telegraph @Telegraph · 21 maig 2021

In the 1950s, the US Air Force was inundated with UFO reports from the public. One of the most 
notorious was the so-called “Invasion of Washington” in 1952.

During the Cold War, fearing mass hysteria, the CIA worked to debunk sightings and infiltrate 
UFO-hunting groups

Comentario: Incluye la famosa portada del Roswell Daily Record, del 8 de julio de 1947, El hilo de The 
Telegraph sigue con otros twits, que transcribimos por ser el relato habitual hoy dia en medios de 
comunicación USA.

For decades afterwards, anyone who reported seeing something strange in the sky was 
considered a crackpot.

However, Senator Harry Reid, who represented the state of Nevada – home to Area 51, believed 
there was a mystery to be solved. In 2007, Mr Reid managed to clandestinely push $22 million in 
“black ops” funding for a new department through Congress.

From deep inside the Pentagon, a real-life X-Files team studied hundreds of reported UFO 
sightings – including the USS Nimitz “Tic Tac” incident from 2004. 

The “Tic Tac” incident. Lieutenant Commander Alex Dietrich, a US Navy fighter pilot, has had one of
the most famous close encounters with a UFO. On November 14, 2004 numerous flying objects 
were picked up by ship radar. They dropped 80,000ft in less than a second. In separate planes, Lt 
Cdr Dietrich and Commander David Fravor were dispatched to investigate.

What they saw on that day has never been adequately explained – until now.

This week Lt Cdr Dietrich spoke publicly about her encounter for the first time...



She told US news programme 60 Minutes: “It jumped from spot to spot, and tumbled around in a 
way that was unpredictable. The whole time we’re on the radio with each other just losing our 
minds"

Ship radar picked it up seconds later, 60 miles away.  A third F/A-18 then caught it on an infrared 
camera: it looked like a giant white Tic Tac.

Her testimony coincides with a growing acceptance among defence officials around the world that
there may indeed be something “out there” – and that it might pose a genuine global security 
threat.

There has been a sea change in how the Pentagon regards such sightings. It no longer refers to 
them as UFOs but UAPs, or Unidentified Aerial Phenomena. 

Next month, Congress is to be given an unclassified report on evidence collected by the 
Pentagon’s UAP Task Force, the Office of Naval Intelligence and the FBI.

People who investigate UFOs may have former president Donald Trump to thank for this change.

Nick Pope, who investigated UFO sightings while working for the Ministry of Defence says: “When 
top guns, who don’t impress easily, get excited about the capability of these objects, their speed, 
manoeuvrability, trans-medium travel in water and air…that gets my attention"

In December, when he signed his $2.3 trillion coronavirus relief bill into law, it contained a clause 
requiring a full rMuvrability, trans-medium travel in water and air…that gets my attention"

John Ratcliffe, director of National Intelligence under President Trump, says he had seen satellite 
imagery of objects “frankly engaging in actions that are difficult to explain”

Former president Barack Obama – who has long joked in interviews that he knows things about 
“aliens” adds:

“What is true – and I’m actually being serious here – is that there’s footage and records of objects 
in the skies that we don’t know exactly what they are"

Luis Elizondo, from the Advanced Aerospace Threat Identification Program says: “Extreme 
manoeuvrability, hypersonic velocity without a sonic boom, speeds of 8,000mph. These are 
probably not any type of aircraft in any national inventory. I think it’s pretty clear it’s not us" 

Last month, footage of bizarre images of flashing pyramid-shaped UFOs was posted online, which 
the Pentagon confirmed was taken in 2019, by a US Navy ship off California.

These incidents are expected to be further detailed in next month’s report.

Mr Pope says: “If there is anything really juicy, it will probably be in the classified annex. 
Governments are just nervous and reluctant to say ‘We don’t know...’ because it makes them look 
weak".



312 ᴑ Y-Like ⍺ 210521

Sandy  @Kindness626 · 12 maig 2021 

En resposta a @GenuineLexLuger

Thank goodness there is still good people out there...

Comentario: @GenuineLexLuger habia retwitado este twit con un pequeño vídeo:

67 Retwit Il-Est Temps @IlEstTemps3 · 16 maig 2021

@312_oay 

Do you know today which race was referred to in this excerpt from the letter D69-5 (1968) Thank 
you

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 23 may 2021

Despite all our attempts to determine their origin, we remain in ignorance about the exact 
provenance of these very furtive vessels. However, we also detected them in two recent 
visits to another evolving civilization. They seem to act as sentinels against potential 
aggressors.

Comentario: @IlEstTemps3 adjunta un fragmento de D69-5 (1968): En uno de los casos, la finura 



resolutiva de los haces de ondas gravitatorias, emitida por ellos sin duda con el objetivo de 
obtener una imagen fiel de la estructura interior de nuestra Nave era tan extraordinaria (Hasta 
el extremo de que nuestros propios equipos UAXOO (DETECTORES) fueron incapaces de valorarla) 
que conscientes de nuestra inferioridad técnica tuvimos que recurrir a la OAWOOLEAIDAA 
(INVERSIÓN de la MASA). Recordemos NR13 (2003): Existe así una raza de OEMMII cuya tecnología 
está más allá de nuestra comprensián y que parece vigilar los diferentes planetas sondeando las 
OUEWA que incursionan en ellos. Podemos afirmar que algunas OUEWA han sido 
deliberadamente desmaterializadas en el seno mismo de su atmósfera por lo que hemos 
interpretado como una OAWOLEIIDAA provocada de manera exógena a esas naves, y suponemos, 
por esos OEMMII de tecnología avanzada. De hecho el incidente de Maroua (312_oay-66) podría 
corresponder a esta descripción, pero no lo han confirmado.

68 Retwit Sara Wiblemo @sarawiblemo · 19 maig 2021

@312_oay me pregunto si alguna de las razas amorales han puesto alguna especie de restricción o
similar para que el ser humano no pueda o no consiga salir del planeta por su propio pie en 
naves?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 24 may 2021

This is clearly a big concern. By becoming consumers of advanced foreign technologies, you 
would depend on intricate key sub-components that you will never be able to reproduce, 
gradually forced, as a payment, to transfer property rights on your natural resources to 
Strangers.

Comentario: Claramente explicado el mecanismo mediante el cual Tierra podria acabar siendo un 
planeta bajo dominio exterior. Es, a otra escala, lo que sucede entre los Estados terrestres, donde la 
superioridad tecnológica hace que los paises más desarrollados mantengan su dominio sobe los otros, 
que se ven obligados finalmente a ofrecer sus materias primas a los primeros a cambio del acceso al 
uso de la tecnología, y resultando así que no pueden salir del círculo vicioso de la dependencia. Ésta es 
la amenaza a la autodeterminación que OT-51 (reproducida más abajo) nos sugiere invocar.

OT-45 (2015): [Objetivo perseguido por esas razas colonizadoras?] Extender sus territorios de 
influencia dominando a otros pueblos por el miedo o la adulación.  

OT-47 (2015): [A grandes rasgos, cual sería el modelo socio-económico que proponen?]                      
1 - Abundancia = territorios a cambio de tecnología.                                                                                    
2 - Restricción = servicios por tecnologías.

OT-51 (2015):  [... How to avoid a pact signed in our name?] CHARTER OF THE UNITED NATIONS. 
CHAPTER 1. ARTICLE 1 § 2. Invoke: threat to self-determination.



OT-99 (2017): [Diferencias entre las dos razas amorales?] Ambas por igual convertirían a sus 
descendientes en cuerpos saludables sin emociones, meros AAGAOEMII, legalmente contratados 
por semidioses amos a cambio de recompensas futiles.

OAY-99-100-101 (2016) nos indica los requisitos para que un pacto Tierra-ET's tuviera validez: Ningún 
acuerdo podría ser validado con una institución no representativa de las naciones de OYAGAA. … 
Un acuerdo formal requeriría consenso entre Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Colombia, Egipto, Etiopía, Francia, Gran Bretaña, India, Irak, Irán, México, Perú, Filipinas, 
Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Turquía, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela, Sudáfrica. … [lista 
establecida a partir de] Principales países fundadores de la ONU en 1945. Lista de naciones 
juzgadas representativas en 1954. Lista confirmada y fijada en 1967. Naturalmente ignoramos 
quienes has confirmado y fijado esta lista, Suponemos que las mismas razas visitantes que acordaron –
no sabemos cuando– poner nuestro planeta bajo custodia (312_oay-19).

69 Retwit Paul @99669O692856913 · 21 maig 2021

@312_oay

Could you please precise YOOMA stellar rotation angular velocity? Thank you in advance.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 25 may 2021

YOOMA's Equatorial Chromospheric Rotation Period varies from 15.1 to 15.6 days with 
frequent braking and acceleration phases to readjust with the core rotation [7.63 days], 
inducing huge magnetic disturbances.

Mean rotational velocities:                                                                                                                              
Vₑ = 2.45 km.s⁻¹                                                                                                                                                     
Ωₑ = 4.74 10⁻⁶ s⁻¹

Comentario: @99669O692856913 pide esta información para completar el estudio de Remy Galli sobre 
las auroras boreales visibles en Ummo, https://ummo-sciences.org/activ/art/Les%20aurores%20bor
%C3%A9ales%20sur%20Ummo.pdf

Realizando el cociente entre la velocidad lineal y la angular obtenemos un “radio” de 0,517 x 10⁶ km. Si 
lo tomamos com el radio de Iumma, y hay todas las razones para hacerlo [Wikipedia: The 
chromosphere ("sphere of color") is the second of the three main layers in the Sun's atmosphere and is 
roughly 3,000 to 5,000 kilometers deep. Its rosy red color is only apparent during eclipses. The 
chromosphere sits just above the photosphere and below the solar transition region.], inferimos que, 
puesto que el Sol tiene un radio de 0,696 x 10⁶ km, Iumma es mas pequeña que el Sol. Recordemos que 
la masa de Iumma es de 1,48 x 10^33 g. (D84, 1969), mientras que la del Sol es mayor: 1,99 x 10^33 g. 
En ambos casos, tanto en radio como en masa, IUMMA es menor que Sol en aproximadamente un 74%. 
En volumen IUMMA tiene un 41% del volumen del Sol.

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_transition_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun
https://ummo-sciences.org/activ/art/Les%20aurores%20bor%C3%A9ales%20sur%20Ummo.pdf
https://ummo-sciences.org/activ/art/Les%20aurores%20bor%C3%A9ales%20sur%20Ummo.pdf


Una verificación suplementaria de los datos aportados por @312_oay es que si calculamos el período 
medio a partir de la velocidad angular media de 4.74 10⁻⁶ s⁻¹, usando el radio determinado antes, 
obtenemos un período medio de 15,34 días, en el centro de la horquilla de valores indicada en el twit.

70 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 23 maig 2021

Hi @312_oay

I would like to ask you if the Roswell incident involved 1 or 2 spaceships, and also what was the 
reason why it actually occured. Was it a malfunction?, perhaps some magnetic disturbance of its 
anti gravity navigation system? or maybe just weather? Thank you!

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 27 may 2021

The event involved 2 planetary exploration shuttles (Grays) and 1 spacecraft (Orion) during a
supposed chase.

Shuttle #1 collided with the ship and exploded south of Corona (NM). Shuttle #2 tumbled 
nearby, southward.

The spacecraft managed to crash farther, east of Apache Creek.

Comentario: Al este de Apache Creek, a 49 Km. en ruta de vehículo, se encuentran los Llanos de (Plains 
of) San Agustin, ya mencionados en el libro pionero del caso Roswell, “The Roswell Incident” (1980) de 
autores Charles Berlitz y William L. Moore, aunque estos autores creen –equivocadamente– que ambos
sucesos, Corona y San Agustin, correspondían a la misma nave, de la que se caerían unos primeros 
restos en el área de Corona pero impactando el grueso de la nave mucho mas al oeste, en los Llanos de 
San Agustin. Muy probablemente @312_oay se refiere a este suceso, al este de Apache Creek.

Los autores del libro “Crash at Corona: The U.S. Military Retrieval and Cover-up of a UFO”, Don 
Berliner y Stanton T. Friedman, en la edición de 2004 (la original es de 1992) consideran que 
efectivamente eran naves distintas, y afirman que “the authors remain convinced that there was a 
crash at the Plains of San Augustin in early July, 1947, at about the same time as the crash near 
Corona. The basic story, and the U.S. Government’s shameful culpability, remain established 
beyond any reasonable doubt”. Según el relato de estos autores, basado en testigos que habían 
acudido al lugar, entre los cadáveres, uno de los EBEs en San Agustin estaba vivo, que debió quedar en 
manos militares cuando éstos llegaron y alejaron del lugar a los civiles presentes. Ello habría dado 
lugar al proyecto Serpo, ya comentado en 312_oay-47, 312_oay-48 y 312_oay-62 y en el Like de 210511. 
Existe también el libro de Arthur Campbell “Finding the Ufo Crash at San Augustin : Isotopic Metal 
Analysis? not of This World” (2013). 

El caso Roswell ha generado mucha literatura. A parte de los libros mencionados, destacamos “Witness 
to Roswell, Revised and Expanded Edition“ (2009) y “Roswell: The Ultimate Cold Case“ (2020), de los 
autores Thomas J. Carey y Donald R. Schmitt. También  “Roswell revisited“ (2007) y “Roswell in the 21st



Century“ (2016), de Kevin D. Randle.

La supposed chase hace pensar que desconocen los antecedentes del incidente. Apache Creek se 
encuentra a unos 375 km. al oeste de Corona, y Corona a unos 175 km. al noroeste de Roswell. Podemos
hacer la hipótesis de que los Grays eran unos “recién llegados” a Tierra –recordemos que los Orion 
llevan unos 35mil años visitándonos, según 312_oay-23–, y que la raza de Orion (los erróneamente 
denominados Reptilianos) no vería con buenos ojos las intrusiones de estos nuevos visitantes, y 
reaccionaría de manera poco amistosa.



El segundo gràfico está extraido del libro ya citado “Witness to Roswell, Revised and Expanded 
Edition“. Contrariamente a la versión de este libro, el “Debris Field” correspondería a los restos del 
Shuttle #1 y el “Impact Site“ al lugar donde cayó el Shuttle #2 (aunque no está realmente en la dirección 
sur respecto al “Debris Field”, tal vez hay algun error en este mapa). 

Inferimos que las relaciones entre estas dos razas amorales no eran buenas y que probablemente no lo 
son hoy día, y que por ejemplo sus exhibiciones ante oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos 
(312_oay-46) reflejarían una feroz competición para atraer a su lado este sector militar. En 312_oay-97 
nos dicen que ambas etnias, Orion y Grays, forman la parte ET del Tratado de 1966 (ver también OAY-
157 [+9], 2021).Por lo que deducimos de OAY-157 [+9] (ver comentarios a este twit), parece que sería 
esta raza de Orion la preferente, basándonos sobretodo en GR1-6 (2012): No ha existido hibridación 
cromosómica entre sus líderes y los “reptilianos” (que EXISTEN y nosotros llamamos de otra 
forma indicada en pasados informes, en los que ya añadíamos por cierto, que no gozan en modo 
alguno, de nuestro respeto, pues pretenden organizar el futuro de OYAGAA de manera 
moralmente repulsiva). También en O6-113 (2014): Des relations non officielles subsistent au sein 
d'organismes militaires pluri-nationaux, tels l'OTAN, avec des visiteurs sans scrupules. Une peau 
livide, d'apparence ophidienne, ainsi qu'un langage sifflant leur vaut le qualificatif, erroné, 
d'êtres reptiliens. 

Recordemos por otro lado OT-79 (2016): [what participation/responsibility has the amoral race that 
deals with our power lobys, with the economic collapse?] Indirectly, they are urged to find an 
agreement uniting all countries under a same notorious new world order. La pretensión de 
organizar el futuro de nuestra humanidad los debería identificar como los ET que, a través del tratado 
de 1966, impulsan un nuevo orden mundial. Recordemos a este respecto OAY-95 (2016): [que pensez-
vous du développement actuel des tensions internationales ? Qu'est-ce qui pourrait les 
"détendre"?] Planifiées pour provoquer des rivalités frontalières entre nations auparavant alliées.
Détente Rénovation des acteurs politiques⇒ . OAY-96 (2016): Planified by members of Council on 
Foreign Relations and related groups or commissions. Global governance by the Few. Esta "Global 
governance by the Few" seria el nuevo orden mundial. 

Tomemos nota de la crucial importancia que ha tenido caso Roswell por lo que respecta a las políticas 
de las razas ET que nos visitan, incluyendo Ummo. OAY-31 (2015): [Si el asunto Roswell no se hubiera 
producido, no hubiéramos sabido nada de su presencia?]: El establecimiento de un contacto 
oficial se propició grandemente. Las consecuencias han complicado enormemente las reglas de 
injerencia con su pueblo. 



NR13 (2003): Tenemos el permiso para inmiscuirnos en el seno de su red social, desde su año 1948.
Previamente todo permiso para visitar su sistema solar nos había sido denegado. Nosotros 
ignorábamos incluso que ustedes existieran. Actualmente comprendemos las razones ya que 
ustedes se encontraban en una fase crítica de su historia que necesitaban superar solos. Sin 
embargo, recientemente se habían producido infracciones a esta prohibición cometidas por otros
visitantes provenientes de un sistema solar que no conocíamos. Estos OEMMI de talla pequeña 
disponían de tecnologías rudimentarias pero no convencionales que sorprendieron a los 
hermanos que vigilan habitualmente su planeta. Estos últimos no tuvieron tiempo de entrar en 
contacto con ellos para disuadirles de interactuar. Sus gobiernos tuvieron así accidentalmente 
conocimiento de la presencia de estos visitantes y de su tecnología, avanzada desde el punto de 
vista de ustedes. Esta situación no deseada por nosotros necesitó una ruptura de la estricta 
política de no-ingerencia que estaba en vigor para su planeta. Una fase de ingerencia menor fue 
entonces instaurada y nosotros fuimos invitados a participar.

Que hubiera infracciones a una prohibición indica que Tierra estaba ya bajo custodia (312_oay-19). Es 
muy plausible que la razón por la cual otros visitantes ET –benevolentes– invitaran a UMMO a participar
y por lo tanto, a visitarnos, fuese el impresionante parecido físico de los ummanos con nosotros, cosa 
que suaviza notablemente este factor de "miedo a lo extraño" que tanto puede afectar el resultado de 
un primer contacto con desconocidos. Su primera "actuación" a este respecto habría sido su entrevista 
con Eisenhower a principios de 1954 (OT-83, 2016), para contrarrestar –en representación del conjunto 
de visitantes ET que así lo habrían acordado– la influencia de las dos razas amorales, precisamente las 
implicadas, ahora nos lo dicen, en el caso Roswell. Recordemos que nuestros amigos reconocen su 
"utilidad" en OAY-30 (2015): [Hay en este momento otros planetas en riesgo en los que intervengan 
ustedes?] Solo somos útiles en el caso de OYAGAA dada nuestra similitud morfológica con Vds. 
Anotemos también OT-67 (2016): Deseamos desarrollar con ustedes, para los siglos futuros, lazos 
de fraternidad favorecidos por nuestras semejanzas mutuas.

1947 fue un año que es recordado por la extraordinaria oleada de "flying saucers" (platillos volantes) en
Estados Unidos. El enlace http://noufors.com/Documents/ReportOnWaveOf1947.pdf  (también se 
encuentra en otros sitios) permite acceder a un documento del NICAP (National Investigations 
Committee On Aerial Phenomena) de 1967, de autor Ted Bloecher, que "discusses the first 
contemporary wave of UFO sightings in this country, which reached its peak on July 6-7, 1947. It 
includes a detailed chronology of more than 850 UFO cases for June and July with complete 
references, primarily from 140 newspapers in 90 cities in the United States and Canada, but also 
from the files of NICAP and Project Blue Book, as well as references from a number of publications
on UFOs." El avistamiento del piloto Kenneth Arnold (que acuñó el término "flying saucers"), del 24 de 
Junio, adquirió fama mundial. Nótese que el caso Roswell es descrito en este documento como falso, 
siguiendo la línia de la explicación (el "cover up") oficial dada por la Fuerza Aérea de que era un globo 
metereològico. No sería hasta 1978, gracias a Stanton Friedman (físico nuclear y autor de libros ya 
citados, fallecido en 2019) que empezaría a revelarse lo que en realidad sucedió.  

"y nosotros fuimos invitados a participar" indica que de no haberse producido este caso Roswell, es 
posible que los ummanos no nos habrían visitado todavía!

http://noufors.com/Documents/ReportOnWaveOf1947.pdf


312_oay-Like 210529 

Marie Gauron @mmg17543 · 27 maig 2021

Looking back at alleged UFO crash of 1941 near Cape Girardeau - https://goo.gl/alerts/XED6D 
#GoogleAlerts

Comentario: Este enlace a https://www.kfvs12.com/2021/05/26/alleged-ufo-crash-cape-girardeau-area/ 
contiene una corta entrevista con Paul Blake Smith, autor de "MO41: The Bombshell Before Roswell" 
(2016), donde se exploran los indicios de este supuesto accidente de un Ovni cerca de Cape Girardeau, 
en el estado de Missouri. Que reciba un Like de @312_oay indicaría que es un caso cierto. Podemos 
especular que, si una de las dos razas amorales tiene un argumento legítimo para negociar (312_oay-
29) por haber sufrido peŕdidas materiales y humanas –que lógicamente deberían ser debidas a una 
acción militar de Tierra (USA probablemente)–, y puesto en el caso Roswell nos dicen que no hubo tal 
acción, es posible que la hubiera en este epsiodio de 1941. En todo caso, la veracidad de este suceso nos
indicaría que, antes del caso Roswell, las autoridades USA ya tuvieron conocimiento fehaciente de que 
somos visitados. NR13 (2003): Sus gobiernos tuvieron así accidentalmente conocimiento de la 
presencia de estos visitantes...

Paul Blake Smith es también autor de "3 Presidents - 2 Accidents: More MO41 UFO Crash Data and 
Surprises" (2016), "JFK and the Willard Hotel Plot: The Explosive New Theory of Oswald in D.C." 
(2018), "President Eisenhower's Close Encounters" (2020). En este último libro, que combina 
interesantes datos sobre posibles testigos, directos o indirectos, con una prosa con demasiado relleno 
especulativo innecesario, sostiene que Eisenhower tuvo tres encuentros entre 1954-55, el primero de 
ellos con una raza amistosa (que sería UMMO). Este dato es concordante con OT-83 (2016), que corregía
información confusa de William Cooper, aunque parece que Paul Blake Smith confunde otros aspectos 
relativos a los tres encuentros mencionados en su libro, que no concuerdan con 312_oay-42.

71 Retwit Steven Slymaster @SlymasterSteven · 12 maig 2021

En resposta als usuaris @MadsHejn @teslaownersSV @SpaceX @elonmusk

That's a noble fantasy. I would agree if there was a second earth. But to bank on Mars for a planet 
b is ridiculous.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 2 jun. 2021

Earth-2 doesn't exist or is Home for others.                                                                                             
So, no alternative but to care your planet.                                                                                           
Keep it safe to subsist and share it as brothers.                                                                                      
Don't trust the incentive of the strangers you met.

Comentario: Estrofa de ocho versos rimados, como las anteriores 312_oay-9-10 y 312_oay-11. 

https://www.kfvs12.com/2021/05/26/alleged-ufo-crash-cape-girardeau-area/
https://goo.gl/alerts/XED6D


@312_oay interviene en un diálogo sobre la conveniencia o no de terraformar Marte para que en caso 
de emergencia Tierra disponga de un planeta B. La observación de @312_oay sobre la no existencia de 
este planeta B y de que no hay alternativa sino cuidar de Tierra parece corresponder a una escala 
temporal próxima. Recordemos OT-89 (2017): [Si une civilisation E.T. vous demandait l'autorisation 
d’immigrer (former une colonie) sur Ummo pour motif grave, que feriez-vous?] De nombreux 
astres vierges existent. Nous lui proposerions notre aide pour concevoir un nouveau monde. 

La última frase, Don't trust the incentive of the strangers you met, va en la misma dirección que la 
rotunda advertencia de OT-40 (2015): To avoid domination do not sign any pact. La misma 
precupación ya expresada en 312_oay-68. También en OAY-30 (2015), comentado antes en 312_oay-21.

72 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 27 maig 2021

En resposta als usuaris @manuelOtroMundo @jwstela @Ummo_Ciencias @312_oay

@312_oay please.

Given that

M YOOMA = 0.74 M                                                                                                                                    R ☉

YOOMA = 0.74 R☉

[we can guess a YOOMA luminosity around 30% of the ]☉

Given that D (OOMO-YOOMA) = 2/3 D ( - ), we will have that the Irradiance in OOMO = 0.675 that⊕ ☉

of the  on Earth☉

What is the actual YOOMA luminosity?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 7 jun. 2021

Luminosity of YOOMA is 8.30 10²⁵ W                                                                                                              
Irradiance (high atmosphere of OOMO) is 660 to 670 W.m⁻²

Stratospheric ozone interacts with energetic photons. The generated heat is absorbed and 
stored by the troposphere - much denser than Earth's - and convected down to the ground.

Comentario: @manuelOtroMundo adjunta una tabla de parámetros (radio, masa, luminosidad, 
temperatura) según la clasificación de estrellas en la denominada secuencia principal. En Tierra la 
troposfera, que es la capa inferior de l'atmósfera, llega a los 6 km. de altitud en los polos ya a unos 18 
km. en la zona entre trópicos. La estratosfera es la capa siguiente, que llega a los 50 km.

La convección “hacia abajo” de una masa caliente de aire es algo que no se acaba de entender.

Extraemos de Wikipedia que la luminosidad solar nominal establecida por la International Astronomical
Union es de 3.828×10^26 W. Si se incluyen los neutrinos solares la luminosidad es de 3.916 x 10^26 W. 
La luminosidad de IUMAA es por tanto un 21% de la del Sol. 



También de Wikipedia, el promedio de radiación solar a lo largo del año que llega a la capa superior de 
la atmósfera terrestre es aproximadamente de 1.361 W.m⁻². Por lo tanto la irradiancia que llega a 
UMMO procedente de IUMMA es algo menos de la mitad de la que recibe la Tierra procedente del Sol. 
En el segundo párrafo del twit, @312_oay explica que el calor que llega a la superficie de UMMO se 
incrementa por causa del ozono estratosférico y por ser la troposfera de UMMO mucha mas densa que 
la terrestre, cosa esta última que ya sabíamos. OT-8 (2015): La presión atmosférica ecuatorial media, 
con temperatura de 12°C, es de 267070 Pa. Varia desde 239050 hasta 311100 Pa. Es por tanto un 
factor 2,6 mas alta que la terrestre (101325 Pa. al nivel del mar y a una temperatura de 15º C.). 
Recordemos (312_oay-36) que el contenido de dióxido de Carbono en la atmósfera de Ummo, 1.8%, es 
un factor 45 veces mas alto que en Tierra. Tal vez la combinación de diversos factores como (comparado
con Tierra), entre otros, a) la mayor presión atmosférica, b) la menor luminosidad de su estrella, c) el 
mayor efecto inverandero causado por el CO_2, contribuyen a un clima estable en la superficie de 
Ummo con una temperatura media de 12ºC en la zona ecuatorial.    

73 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo  · 15 juny 2021 (sobre 312_oay-72)

@312_oay

We are puzzled by your information that heat generated in the stratosphere is transferred to the 
ground by convection. Nor do we understand how your irradiance  can allow such a temperature 
of 12º in the equatorial zone.

Could you please elaborate on the climate on OOMO?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 1 jul. 2021

Paradoxical though it may seem, heat bubbles with higher pressure are constantly 
generated and descend from the low stratosphere. They gradually increase in size, heat and 
pressure due to lens effects. They flatten and stop at lower altitudes by opposing the 
ascending currents.

Comentario: No deja de sorprender cómo estas burbujas pueden resultar ser de mayor densidad que la 
de las capas altas de la troposfera, para así causar su descenso por la gravedad. En realidad el efecto es
otro, como se explica en 312_oay-74.

312_oay-Like 210701 

Prof. Lee Cronin @leecronin · 30 juny 2021

All this arguing about what conditions are needed for alien life & markers to find aliens in the 
universe remind me of how primitive we are here. If only we had a better way of framing the 
question? Well we do. What does life do that NO other process does?



Comentario: @leecronin retwitea un artículo (del cual es el "corresponding autor") de Nature 
(https://www.nature.com/articles/s41467-021-23258-x#Sec2): Marshall, S.M., Mathis, C., Carrick, E. 
et al."Identifying molecules as biosignatures with assembly theory and mass spectrometry." Nat 
Commun 12, 3033 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-23258-x. Abstract: The search for 
alien life is hard because we do not know what signatures are unique to life. We show why 
complex molecules found in high abundance are universal biosignatures and demonstrate the 
first intrinsic experimentally tractable measure of molecular complexity, called the molecular 
assembly index (MA). To do this we calculate the complexity of several million molecules and 
validate that their complexity can be experimentally determined by mass spectrometry. This 
approach allows us to identify molecular biosignatures from a set of diverse samples from around 
the world, outer space, and the laboratory, demonstrating it is possible to build a life detection 
experiment based on MA that could be deployed to extraterrestrial locations, and used as a 
complexity scale to quantify constraints needed to direct prebiotically plausible processes in the 
laboratory. Such an approach is vital for finding life elsewhere in the universe or creating de-novo 
life in the lab.

74 312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 2 jul. 2021 (sobre 312_oay-73)

The content of this publication could help you better understand this phenomenon of 
atmospheric subsidence, well known to your meteorologists, but much less pronounced on 
Earth than on OOMO.                                                                                      
https://www.nwcg.gov/publications/pms425-1/atmospheric-stability#SUB

Retwit de su twit anterior 312_oay-73

Comentario: En este texto del National Wildfire Coordinating Group (USA) se explica en fenòmeno de la 
subsidiencia atmosférica, que seria parte de un ciclo convectivo. Los párrafos clave: 

“El aire que sube en la troposfera debe ser sustituido por aire que se hunde y fluye por debajo del 
que sube. El calentamiento local suele dar lugar a corrientes ascendentes y descendentes a 
pequeña escala en las mismas proximidades. A mayor escala, como el flujo ascendente en los 
sistemas de baja presión, los sistemas de alta presión adyacentes en superficie, con su flujo 
divergente, suelen suministrar el aire de sustitución. La salida en superficie de estas zonas de altas
presiones provoca un hundimiento de la atmósfera por encima de ellas. Este hundimiento desde 
la altura es la forma común de subsidencia.

El movimiento de hundimiento se origina en lo alto de la troposfera cuando los sistemas de altas 
presiones son profundos. A veces estos sistemas se extienden desde la superficie hasta la 
tropopausa. Los sistemas de altas presiones profundas se denominan Alturas cálidas (warm 
Highs), y la subsidencia a través de una capa profunda es característica de las Alturas cálidas. 

La subsidencia se produce en estos sistemas de altas presiones cálidas como parte de la 
circulación de retorno que compensa el gran transporte ascendente de aire en las zonas de bajas 

https://www.nwcg.gov/publications/pms425-1/atmospheric-stability#SUB
https://doi.org/10.1038/s41467-021-23258-x
https://www.nature.com/articles/s41467-021-23258-x#Sec2


presiones adyacentes. Si la subsidencia tiene lugar sin mucha mezcla horizontal, el aire de la alta 
troposfera puede llegar a la superficie bastante caliente y extremadamente seco.”

Así que, dentro del ciclo de la convección, ésta seria la fase de retorno, no la fase inicial como se 
interpreta en el comentario a 312_oay-73. El estilo del “could help you better understand this 
phenomenon.” se asemeja al “might help you understand the functionality of this social rule.” 
de OT-96 (2017). En ambos casos, ante un tema del que han ofrecido su visión, y que suscita polémica o 
perplejidad entre sus seguidores en twitter, nuestros amigos nos proponen una lectura de textos bien 
terrestres, que aportan datos o puntos de vista cercanos a los suyos. Textos que es improbable que 
llegáramos a conocer sin haber mediado su sugerencia.

75 Retwit nhc1101111 @nhc1101111 · 20 juny 2021

@312_oay

¿Que sucumba la humanidad ante los amorales sería considerado un fracaso para ustedes y más 
razas?

Gracias

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 4 jul. 2021

We have officially exposed our positions and warnings from 1954 to 1962 to representatives 
of the main UN countries, including Vatican City. We made it jointly with other peoples who 
share our ethical values. We can not compel you to accept our points of view and conditions.

Comentario: El primer contacto de los expedicionarios de Ummo con un máximo representante de un 
Estado terrestre seria el de 1954 con Eisenhower, contacto que nos confirman en OT-83 (2016). Ya nos 
han dicho en O6-113 (2014): Sus principales potencias militares conocen perfectamente nuestra 
presencia así como nuestras intenciones. Un acercamiento oficial fue intentado, hace ahora 
varios decenios. Los objetivos exclusivamente militares de sus dirigentes lo volvieron 
rápidamente caduco. Relaciones no oficiales subsisten en el seno de organismos militares 
plurinacionales, tales como la OTAN, con visitantes sin escrúpulos. Una piel lívida, de apariencia 
ofidiana, así como un lenguaje silbante les vale el calificativo, erróneo, de seres reptilianos.

La palabra “condiciones“, que aparece en el twit, ya está presente, en un contexto similar, en OAY-87 
(2016): Las instancias principales conocen ya nuestras condiciones. Entorpecidos por su propia 
inercia, las rehúsan mayoritariamente. Parece plausible que sean condiciones para poder ayudarnos 
de acuerdo con las UAA, en una relación de reciprocidad (OT-49, 312_oay-18). 

Llama la atención la mención expresa al Vaticano, que puede hacer pensar que el papa actual Francisco
está al corriente de este contacto Ummo. Sin embargo, parece que en 2014 no conocía el fraude 
cometido con la Síndone (ver D499, D505, 1988), O6-130 (2014): [Sabe la verdad del asunto el papa 
actual?] Benedicto XVI sí. Francisco, probablemente no. Mencionemos por otro lado la respuesta de 



Francisco al ser preguntado por el periodista Eugenio Scalfari (La Repubblica, 28 marzo de 2018), sobre
“las almas malas, ¿dónde son castigadas?“. Respondió “No son castigadas. Aquellas que se 
arrepienten obtienen el perdón de Dios y se unen con las almas que lo contemplan, pero aquellas 
que no se arrepienten y que por lo tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen. No existe un 
infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras.“ Esta formulación (nunca desmentida por 
Francisco, pero sí por por los servicios de información del Vaticano, que la atribuyeron a una 
reconstrucción no literal por parte de Scalfari) concuerda extraordinariamente con O6-126 (2014): 
[¿...no hay ninguna redención posible para ciertas almas?] El infierno no existe. No hay castigo. 
Disolución progresiva de la información, total en este caso: el caso es extremo. No nos consta que 
en la teología cristiana se haya desarrollado antes la idea de la desaparición, como destino de las almas
“irrecuperables“.

Sobre contactos con el Vaticano, D41-15 (1966): Otro informe sobre nuestro sistema Religioso se 
dirigió con carácter reservado al Observatorio de la Ciudad del Vaticano (Italia). Seria interesante 
saber con qué credenciales se presentaban. Tal vez por aquel entonces el Vaticano ya tuviera constancia
de la identidad de los visitantes de Ummo, si fuera cierto, como se afirma en alguna fuente (carta de 
Gerald Light a Meade Layne), que el obispo católico de Los Angeles, James Francis McIntyre, estuvo 
presente en la entrevista con Eisenhower relatada en OT-83 (2016). La carta de Gerald Light fue objecto 
de un Like de @oomo_toa (OT) el 8 nov. 2016, cosa que da verosimilitud a por lo menos parte de su 
contenido. La carta está transcrita en el comentario a este Like. 

En http://earthchanges.ning.com/m/blogpost?id=6126809%3ABlogPost%3A187342 hay un texto de 
Cristoforo Barbato, "The Omega Secret", con una entrevista a un supuesto jesuíta, que habría sido 
miembro del Servicio de Información del Vaticano, dónde relata que una raza de Nordic Aliens (que 
McIntyre habría conocido antes) tuvo contacto con los papas Pío XII i Juan XXIII. Esta raza ya estaría 
implicada Dice el jesuita que “These creatures announced to have discovered in the Catholic Church, 
more precisely in the message of Christ, the pure presence of God and they offered to cooperate, 
themselves, for the good of humanity.“ En todo caso esta frase, que sería una elaboración del jesuita 
(habla de esta raza como procedente de las Pléyades), sí podría indicar que estos Alien Nordics eran 
conscientes de la naturaleza singular de Jesucristo, explicada en D792 (1988). Estos Nordic Aliens serian 
nuestros amigos de UMMO.

76 Retwit pepetmurri @pepetmurri · 4 jul. 2021 (sobre 312_oay-75)

En resposta a @312_oay

Almost 60 years have passed since 1962. How can we be sure the present political leaders are 
aware of your presence (for instance did Obama, Trump have proof of it? Biden?) and of your 
positions regarding Earth's future?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 7 jul. 2021

http://earthchanges.ning.com/m/blogpost?id=6126809%3ABlogPost%3A187342


Governance, on these very long-term topics, is deported to defense and intelligence 
organizations with more lasting and competent staff. Politicians are mainly dedicated to the
legislative formalization of guidelines that were, for the most part, decided before their 
appointment.

Comentario: Respuesta algo ambigua porque, a parte de no responder la pregunta directa sobre que és 
lo que saben los presidentes USA, tampoco aclaran si los políticos siguen estas directrices a sabiendas o 
no de su origen (suponemos que habrá todos los caso, pero sería una información importante 
distinguirlos). La primera parte de la respuesta parece indicar que el origen de tales directrices estaría 
ligado a los acuerdos que van emanando del tratado de 1966 (Ver OAY-157 [+9] y comentarios), 
También entendemos que la Élite cuenta con organizaciones como el CFR, OAY-96 (2016): [Sobre el 
desarrollo de tensiones internacionales] Planified by members of Council on Foreign Relations and
related groups or commissions. Global governance by the Few. Esta gobernanza –palabra usada en 
el twit– por parte de unos pocos estaria en la dirección del Nuevo Orden Mundial que preconiza las raza
amorales (Orion, ver comentarios en 312_oay-70) implicada en las relaciones con instancias militares 
(O6-113, 2014, citado más arriba) a través del tratado de 1966. OT-79 (2016): [what participation / 
responsibility has the amoral race that deals with our power lobys, with the economic collapse?] 
Indirectly, they are urged to find an agreement uniting all countries under a same notorious new 
world order.

OAY-58 (2015): [Collapse 2019/22. Quel pourcentage de dirigeants politiques mondiaux est conscient et 
préparé à ce qui se prépare?] All those who are not just puppets but also part of the top elite. Less 
than 1/6th of your politicians.

312_oay-Like 210711 

Hendrik Klaassens #FBPE #FBPEGlobal #FBR #XR · 29 oct. 2016

This is really stunning: in this interview the #Vatican's Monsignor Corrado #Balducci describes 
#aliens: https://www.youtube.com/watch?v=SdQn-77QIJA&t=3s

Comentario: Vídeo de 8 minutos. Los primeros 5 con declaraciones de monseñor Corrado Balducci 
(1923-2008), demonólogo (?), exorcista (?), ufólogo, teólogo, que tuvo toda su vida cargos en el Vaticano.
Este like (a un twit de 2016!) está relacionado probablemente con las preguntas formuladas a @312_oay
a raíz de su mención a Ciudad del Vaticano en 312_oay-75. Balducci muestra la convicción absoluta de 
que los ET están entre nosotros, y que no es ya cuestión de dudarlo, puesto que es un hecho real. Cabe 
en lo posible que Balducci hubiera tenido un contacto próximo con los Nordic Aliens (UMMO) 
mencionados en los comentarios a  312_oay-75.

77 Retwit pepetmurri @pepetmurri · 16 jul. 2021

@312_oay What race(s) of visitors made the documentaries mentioned in your twits 23-24. Some 

https://www.youtube.com/watch?v=SdQn-77QIJA&t=3s


friends want to ask if you also accessed to documentaries dated around the time of Jesus? Was 
Him recorded in some of them?                                                                                                                         
We suppose that there are MANY MANY documentaries. Is that so?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 22 jul. 2021

There are scarce records of Judea in the documents of this time provided by the Orion / 
Taurus visitors. However, in an overview of Jerusalem, the presumed path followed by Jesus 
to enter the city can be spotted, dotted with scattered green leaves. This could attest to the 
event.

Comentario: (subrayado nuestro) Mateo 21:6-11: Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les 
mandó;y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima. Y la 
multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los 
árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, 
diciendo: !!Hosanna al Hijo de David! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor! !!Hosanna en 
las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? Y 
la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.                                                                    
Juan 12:12-12: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús 
venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: !!Hosanna! !!
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel!

Nuestros amigos tienen pues la fecha exacta de este acontecimiento: la entrada de Jesús en Jerusalén, 
previa a su pasión (Domingo de Ramos). 

Los visitantes de Taurus podrían ser los mencionados en 312_oay-47-48-62-64-65, colonizados por los 
Orion y hoy ubicados en un planeta alrededor de HD 32923 (104 Tauri), con los que UMMO mantiene 
relaciones diplomáticas (312_oay-47). Citarlos como Orion / Taurus visitors indicaria que 
efectivamente son la tal colonia, con el privilegiado status entre las colonias de Orion de poder 
mantener relaciones diplomáticas con otras razas. Deduciríamos que esta raza, aunque se encuentra 
bajo dominio, nos visita o nos ha visitado (OT-37 (2015): ...Traveling under dominion is not being 
free.

78 Retwit de 312_oay-77

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 23 jul. 2021

You must understand that the character of Jesus became historical only years after His 
crucifixion and presumed Resurrection. Before that, He was only considered as a prophet, 
really gaining in fame after performing stunning healings, mostly after He miraculously 
revived Lazarus.



Comentario: Notar el matiz de que Jesús revivió milagrosamente a Lázaro, pero no le resucitó. Inferimos
que el relato de Làzaro es verdadero, excepto en el hecho de que no estaba muerto sino tal vez en un 
estado cataléptico, de muerte aparente.

OT-63 (2016): [Was Jesus able to live 300 years?] He probably was not. But as said in the 
hagiographic texts, He was endowed with regenerative abilities towards others and Himself.

OT-64 (2016): [Does this mean that He did perform some "miracles"?] OEMMIIWOA are able to 
perform amazing healings. But they can not alter the laws of physics. Some accounts are 
unrealistic.

Entre las cosas que no puede hacer un OEMMIIWOA está la de resucitar a una persona muerta. GR1-8 
(2013) ...la vuelta al comportamiento aleatorio de los Átomos de K, produce el óbito del OEMMII y 
es de naturaleza IBOO AAYANU UIOO (estado cuántico "atómico", que no permite estados 
intermedios). Un OEMMII está vivo o muerto, mas NO PUEDE, esto es una UAA universal, "estar a 
mitad de camino", y menos aún "ir y volver".

79 Retwit Sr. Stela #FreeAssange #Spexit @jwstela · 22 jul. 2021 (sobre 312_oay-77)

En resposta a @312_oay

Assuming the visitors were not aware of what was going on, thus not seeking for anything special,
the fact that images of that precise spot were taken in those specific days is an uncanny 
coincidence, to say the least.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 25 jul. 2021

As you also do now, they used drones, located in low orbit or in the high atmosphere, to 
monitor and detect fires or crowd displacements, potential indices of disturbances on which 
they focused. These visitors notably appreciated wars and bloody scenes, with screams and 
pain.

Comentario: Que estos visitantes, posiblemente bajo el dominio de los Orion, tuvieran especial interés 
por las escenas macabras, es algo sorprendente e indicador de una naturaleza poco de fiar, aunque no 
fuese una de las razas amorales.

80 Retwit pepetmurri @pepetmurri · 22 jul. 2021 (sobre 312_oay-77)

En resposta a @312_oay

Especulación: Los visitantes de Orion/Taurus podrían ser los mencionados en 312_oay-62-64-65, 
colonizados por los Orion y hoy ubicados en un planeta alrededor de HD 32923 (104 Tauri), con los
que UMMO mantiene relaciones diplomáticas. Única colonia de los Orion con este privilegio.



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 30 jul. 2021

Several peoples, located mainly in these two particular constellations, are able to travel to 
you under the technological aegis of their supervisors. Some are vaguely evoked in your 
mythologies. They recorded their interactions with you as well as snippets of your 
civilization.

Comentario: Inferimos que hay más de una raza de antiguos visitantes, siempre bajo el dominio de los 
Orion, aquí denominados “supervisores”. En las antiguas mitologías esperamos encontrar tanto los 
Orion como visitantes bajo su dominio. Difícil de esclarecer.

81 Retwit Il-Est-Temps @IlEstTemps3 · 23 jul. 2021 (sobre 312_oay-77)

En resposta a @312_oay

Do you have a concrete date about this event? Thank you

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 31 jul. 2021

The dating of the documents provided is a real concern. Visitors do not assign dates the way 
you [we] do it. Documents are tagged by mission, camera & sequence. The same mission 
took pictures of the Palmyra Sanctuary that can be dated from the years 34 or 33 (rainy 
spring days).

Comentario: Si a partir de esta información tomamos por ejemplo el año 33 de la era cristiana como el 
de la entrada de Jesús en Jerusalén, y su posterior crucifixión, conjuntamente con D792-2 (1988): Jesús 
nace en Galilea (no en Belén; sino a unos doce kilómetros del emplazamiento de la posterior 
localidad de Nazareth), en el año ocho de la Era, llamada por ustedes, Cristiana (no por tanto en 
el año primero -año cero-), inferimos que Jesús tendría unos 25 años en el momento de su crucifixión, 
cosa que contrasta con la versión académica dominante, que situa el nacimiento de Jesús entre 6 y 4 
años antes de la Era Cristiana y su crucifixión alrededor del año 33, con una notable cota de error de 3 o
4 años (https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_Jesus). Aunque @312_oay ha recibido mas 
preguntas al respecto, no tenemos más información.

82 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 26 jul. 2021

Hello @312_oay. Could you explain a little bit more about your Voronezh landing in 1989? Were 
there really some witnesses? A lot of disinformation seems to have appeared around it. Despite 
the weird drawings made by alleged witnesses, the UMMOAELEWE symbol still remains there.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 3 ag. 2021

We had to recover two of our brothers at this specific place just after dusk. The appointment
was advanced because these brothers found themselves in trouble after escaping a routine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_Jesus


police check. On the other hand, it was an opportunity to convince a key person of our 
reality.

Comentario: Interesante confirmación de su aterrizaje en Voronezh. @IbozooU adjunta una imagen 
aparecida en https://life.ru/p/1249089. De esta fuente, el relato en la versión de los niños: “A finales de 
septiembre de 1989, varios padres preocupados y sus hijos acudieron a la redacción del periódico 
Kommuna de Voronezh. Aseguraron que hace
unos días, sus hijos, jugando en South Park,
vieron extraterrestres. Los padres, por supuesto,
descartaron estas historias, considerándolas el
fruto de fantasías y fantasías infantiles. Sin
embargo, durante los siguientes días, ellos
mismos observaron extraños objetos luminosos
en el cielo. Algunos de sus conocidos también
han visto algo similar.

Los periodistas, junto con los invitados, se
dirigieron a South Park, donde intentaron
reconstruir los hechos del 27 de septiembre, cuando se produjo el primer avistamiento de los 
extraterrestres. En el parque, los adolescentes hablaron en detalle sobre el encuentro con 
extraterrestres e indicaron el lugar de aterrizaje de una bola brillante y resplandeciente. También 
señalaron que al aterrizar, tocaron un álamo cercano, lo que hizo que se inclinara. Entonces 
salieron dos del balón. Uno es muy alto (unos tres metros de altura), plateado y tiene tres ojos. El 
segundo robot pequeño, extrañamente en movimiento, muy probablemente. Uno de los 
extraterrestres dijo algo y miró a uno de los niños, lo que provocó que se quedara paralizado 
durante varios segundos. Además, le apuntó a cierto objeto parecido a una pistola. Luego el 
adolescente desapareció por unos segundos y luego reapareció en el mismo lugar. Después de 
eso, los niños huyeron horrorizados.“

Este caso llamó mucho la atención en su tiempo, y se divulgó la presencia del signo de Ummo )+( en la 
nave. Veáse también el dibujo, obtenido de la misma fuente, de uno de los niños testigo.

https://life.ru/p/1249089


Este incidente está largamente recogido, con diverso contenido según la lengua, en Wikipedia. Destaca 
la observación de huellas, cuatro formando un rombo, en el sitio del aterrizaje. 

312_oay-Like 210809 

Mundo Desconocido @JL_Mdesconocido · 3 ag. 2021

En resposta a @312_oay

Interesante dato que confirma un clásico de la Ufología en la URSS, ¿Suelen llevar androides?, 
¿para defensa, análisis, vigilancia...?

83 Retwit de 312_oay-82 

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 10 ag. 2021

The assumed android was a [rather tall] brother in a protective suit, with an improved vision
helmet, tasked with recovering the two investigators wearing only their inner insulating 
outfit. The box was a trash in which all civil artifacts were to be thrown / disintegrated.

84 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 5 ag. 2021

Hi @312_oay . We know that you are very cautious when talking about visitors. Nevertheless, I 
wanted to ask you about the "Wandjina" paintings. The beings depicted in these walls strongly 
resemble some sort of gray aliens. Were they freely interacting with us back then? Thanks.



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 12 ag. 2021

We do not have any clue for these faces with big eyes and muzzles. They can not be 
associated with a known extraterrestrial race, particularly in the Orion / Taurus region 
which was, as far as we know, the only origin of your visitors at this given time frame of 
your history.

Comentario: Estos únicos visitantes en nuestra prehistoria serían los Orion, erróneamnete denominados 
Reptilianos (O6-113, 2014), una de las dos razas amorales. Lo corrobora la tácita aprobación del texto 
de Saliano leído el 18 de abril de 1969, por Fernando SESMA ( UCOT7, ver 312_oay-27 y 312_oay-65):“De
un planeta codificado con una cifra [2] por sus habitantes proceden los más antiguos visitantes de 
la Tierra (desde 31700 años a. de J.C.). Son de elevada estatura y epidermis escamosa, anatomía un
poco distinta de la de ustedes. Proceden de una estrella no catalogada por ustedes situada a 47 
años-luz.” 

Las pinturas en las rocas de Wandjina, en el Oeste de Australia, datan de alrededor de 2mil años 
AC.

85 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 6 d’ag. 2021

Hi @312_oay, please,

Come really these guys from Zeta Reticuli? (I know you qualified Su Walker’s says as “blatant 
rambling”, but I do not know the status you give to the theoretical beings hidden after her)

Could this ELE be true?

[ @manuelOtroMundo reproduce el twit: Sandia the ET @SandiaWisdom · Aug 4, 2021

No, we said you are facing a potential ELE.

This means your sun's conditions are ripe for a burst that could, if Earth directed, strongly effect 
this planet.

The area of the galaxy your system is entering has a history of causing these types of planet 
altering events. ]

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 16 ag. 2021

Although it is strategically included in the area of influence of the beings you denominate as
Grays, this stellar system does not host any inhabited planet. Here is the chart of the 
[nearest] known civilizations in this specific area. Only one of them is really able to travel.



Comentario: @312_oay esquiva la cuestión aunque afirma indirectamente que Sandía, de ser ET, miente 
sobre su origen (Sandia @SandiaWisdom twit 160711: I and my team are P'nti and call the 5th planet 
orbiting Zeta Reticuli 2 home. You may call me Sandia or Tlkm). Sandía también ha hecho publicidad 

repetidas veces del fraude que con el nombre de AOIO 343 @UmmoOyaa, tuvo lugar entre 2016 y 2019, 

y que OAY mencionó en OAY-91 (2016): “No deseamos reaccionar a los propósitos, pretendidamente 
de origen OUMMOAO, emitidos actualmente en este canal de información (Twitter). Son 
numerosos, entre ustedes, los que han llegado, por simple lógica deductiva, a la identificación de 
una superchería que nosotros confirmamos por la presente nota. Queremos sin embargo evitar a 
todo precio un posible conflicto que no conduciría sino a una escalada de alegatos vehementes 
que el orquestador identificado de la actual operación de diversión se apresuraría a propagar. No 
juzguen a este ser angustiado e incomprendido que evacúa mediante una hiperactividad dispersa 
su necesidad irreprimible de interacción.” No hay duda de la mala fe de Sandia, de ser ET, en este 
asunto. Anotemos que Sandía ha hablado de un Desert Treaty de varias Star Nations con autoridades 
indeterminadas de diversos países de Tierra, que caduca a los 50 años, que se cumplen en 31 de agosto 
2021. Sería un tratado -de ser cierto- firmado en 1971, durante la administración USA de Richard Nixon.
También prometen un Official First Contact, público, nada menos que con 32 razas ET, a tener lugar este
otoño 2021.

El mapa presentado identifica cinco sistemas estelares habitados que no conocíamos,      HD 17970, HD 
212330, HD 65, HD 222237, HD 2151. Este último, alrededor de la estrella Beta Hydri (β Hyi), es 
mencionado por Saliano en UCOT7: “De un cuerpo planetario que sus habitantes denominan (ZOEN)
(esta es la expresión acústica más aproximada al castellano) situada en un sistema planetario de la
estrella catalogada por ustedes como “Beta-Hidra macho” a 21,35 años luz de ustedes, y cuyos 
habitantes son de pequeñísima estatura: Talla con mediana estadística 42,17 cm, vigilan desde el 
año 1721 (d. de J.C.) la atmósfera terrestre sin descender.” Recordemos que este texto UCOT7 de 
Saliano ha resultado confirmado anteriormente dos veces por OAY, ver comentario en 312_oay-27. 



@manuelOtroMundo identifica Beta Hydri en 312_oay-13. El mismo mapa, para otra región estelar, fue 
usado en OT-87 (1917). Su origen es el mapa que se encuentra en 
https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/A11StarChart-S1.jpg.

86 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 12 ag. 2021

En resposta a @Ummo_Ciencias

@312_oay Thank you for the answer. How do you explain then that apparently the same beings 
are depicted in Horshoe Canyon almost at the same time? I find it difficult to believe that it is just 
coincidince. Mt hypothesis: unknown sentinels described in D69-5 and some tweets.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 19 ag. 2021

These paintings could indeed represent the protective equipment used by the dominant 
people of the Orion sector for their individual displacements. They most often use kinds of 
sarcophagi, capable of flying, adorned with individualized patterns and intimidating 
helmets / wings.

87 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 13 ag. 2021

@312_oay There's something I don't understand. If the Orion/Taurus visitors were the only 
foreigners on Earth at that time, why didn't they just conquer the planet? It would have been really
easy as there was no other alien opposition. Nobody would've noticed or cared about it.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 24 ag. 2021

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/A11StarChart-S1.jpg


They did conquer this planet, killing most of the male population, subjected to forced labor 
in unhealthy marshes. But they were also confronted with other races, on other planets. 
Faced with fast genetic degradation, they had to stop their invasions and repair the damage 
caused.

Comentario: La rápida degeneración genética podría habers sido inducida por su propio BB. O6-111 
(2014) ...BB no actúa en contra de la Humanidad. Actúa globalmente en favor de la vida. Se opone 
a cualquier factor que pone en peligro el equilibrio dinámico resultando de millones de ños de 
evolución.

O6-132 (2015)...BB trata toda la información disponible en el curso de ese proceso de 
filtraje/conformación. Esta información va a enriquecer los mecanismos reactivos generales de 
BB relativos a la evolución global del medio. Así un alma impregnada de la fuerte carga entrópica
de sus recuerdos destructores informa de la potencialidad destructora del conjunto de la raza 
humana, contraria a la acción global del BB. Una carga entrópica demasiado fuerte de las almas 
a reconformar puede entonces conllevar, por efecto umbral una acción compensadora de BB 
tendente a regular ese potencial entrópico. BB puede entonces poner en acción mecanismos 
reguladores dirigidos directamente contra los OEMMII que, globalmente, atentan contra la 
homeostasis de la ecosfera global sin que la influencia de la sub-parte BOUAWA BIAEII pueda 
contrarrestar esta tendencia.

Desconocemos cómo pudo haber sido esta confrontación con otras razas, que parece que no tuvo lugar 
en Tierra sino en “otros planetas“. Reparar el daño causado indica que o bien a) fueron forzados a ello 
por estas razas, b) lo hicieron por puro interés práctico, como ya es citado en  312_oay-60 por lo que 
respecta al saqueo del humus, c) se dieron cuenta de que BB les estaba “castigando“ con la rápida 
degeneración genética y no tenían otro remedio que “portarse mejor”. Resulta un poco extraño imponer
a los hombres de Tierra, por parte de una civilización tecnológica que ha alcanzado el nivel del viaje 
intragaláctico, el trabajo manual forzado en las zonas pantanosas. Podría estar asociado al saqueo del 
humus.

312_oay-Perfil 210831

Earth-2 doesn't exist or is Home for others.                                                                                                
So, no alternative but to care this planet.                                                                                                   
Keep it safe to subsist and share it as brothers.

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?OriTau_UIWIUTAA

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?OriTau_UIWIUTAA




Comentario: El nuevo texto del perfil son las tres primeras estrofas de la cuarteta de 312_oay-71. Por lo 
que respecta la imagen en https://babelia.libraryofbabel, recordemos O6-138 (2015): ...We work with 
you as with our children.

OriTau es evidentemente una contracción de Orion/Tau
(312_oay-77). UIWIUTAA se puede traducir como Cronología. 
D41-15 (1966): De estas diez dimensiones, tres son
perceptibles por nuestros órganos sensoriales, y una
cuarta, -el TIEMPO- la percibimos psicosomáticamente
como un fluir continuo en un sentido único al que
denominamos UIWIUTAA (algo así como flecha o
sentido orientado del tiempo). Visto el contenido,
inferimos que se trata de una cronología de la interacción
con Tierra de los visitantes Orion/Tau. La metodología de
nuestros amigos se asemeja a la utilizada en la imagen
proporcionada en O6-85 (2014).

Vayamos a los detalles. Agradecemos las aportaciones de
seguidores de la cuenta de @312_oay, en especial IBOZOO
UU @IbozooU.

En la parte superior derecha vemos que los dos hombres son Homo
Neanderthal y Homo Sapiens, observados en la primeras visitas, unos
33.000 años AC (312_oay-27 habla de la primera visita hace 35.000 años)
por parte de los Orion (la constelación de este nombre aparece en la parte
izquierda), únicos visitantes en aquel tiempo según el texto de Saliano
comentado en 312_oay-27. Mas tarde, con la extinción de los Neanderthal
(312_oay-24), sólo quedarían los Sapiens (las hipótesis actuales situan la
extincion de Neanderthal hace unos 40.000 años, pero de aquí deducimos
que fue más tarde.). De la página donde se obtiene la fotografía de la caza; “The
invention of spears and bows and arrows may have helped
early humans drive Neanderthals to extinction”Las figurillas
en la parte izquierda superior  corresponden con las
encontradas en sitios arqueológicos como Al Ubaid, Ur y
Eridu, donde se encontraron muchos artefactos pre-
sumerios de unos 7.000 años de antigüedad, representando
figuras humanoides con características de lagartos. Ello
sería una mención a la interacción de estos visitantes de
Orion con los humanos y su probable papel de “dioses”. Una
de las figurillas parece ser de la diosa Nammu, de la mitología sumeria.

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?OriTau_UIWIUTAA


Nótense dos líneas horizontales, que marcan cambios de época, una hacia los 20.100 años AC y la otra 
hacia los 4.400 AC. Así tendríamos una primera época de 33.000 AC hasta 20.100 AC en que los únicos 
visitantes eran de la raza dominante Orion, mientras que los humanos de Tierra eran cazadores-
recolectores, indicado con la actividad de caza, a la derecha en la cota alrededor de 23.000 AC. La 
segunda época, entre 20.100 AC y 4.400 AC sería la de la Tierra subyugada, con la esclavización y casi 
extinción de los hombres (que de haber sido total habría llevado a la extinción de la humanidad). La 
tercera, a partir de  4.400 AC, sería la fase de recuperación, con la posible
intervención de los visitantes en algunas de las construcciones que se reproducen
en la parte inferior de la imagen de @312_oay, cosa que queda indeterminada. En
algún momento de esta tercera fase, Tierra devendría un planeta bajo custodia
(312_oay-19).

Los dos bustos que aparecen a la izquierda, alrededor de 19.000 AC indicarían que
Orion (el busto de la izquerda, piel lívida, apariencia ofidiana en O6-113, 2014)
empieza a hacerse acompañar por otra raza (busto de la derecha). Suponemos
que se trata de los Serpo (312_oay-47, 312_oay-48, 312_oay-65), que habrían sido
ya desplazados de su planeta natal, colonizado por la raza dominante Orion. Este busto es conocido 
como “Junior”, y fue realizado en 1965 siguiendo las indicaciones de Betty Hill, del matrimonio asociado 
al famoso caso de abducción de 1961, para representar al líder de los ET con que
tuvo el encuentro. Todas las referencias en la red a este busto coinciden en esta
información, lo que hace suponer que  @312_oay nos está diciendo que este caso
de abducción fue realizado por esta raza Serpo, y no por los llamados Grays como
generalmente se considera.

Debajo de los dos bustos observamos una estatuilla del dios-demonio Pazuzu, de
aproximadamente el siglo 8 AC. (encontrada en Irak, se conserva en el Louvre).
Pertenece a la mitología mesopotámica (Sumeria, Acadia, Asiria y Babilonia). Un
demonio que protegía –la estatuilla se usaba de amuleto– de otros demonios más
malvados.

En la parte izquierda de la zona central vemos a dos
hombres, ligados por el cuello con una cuerda o cadena,
con medio cuerpo sumergido en tierra pantanosa, cosa
que nos conecta con 312_oay-87 y la esclavización de los
hombres terrestres que llevó a su casi extinción. La
imagen está obtenida del Slave Market Memorial en
Stone Town, Zanzíbar.Un enorme conducto cilíndrico,
finalizando en una torre de la que parece salir vapor de
agua y que podría ser una torre de desecación, podría
representar la operación del saqueo del humus terrestre, transportado tal vez en medio acuoso y 
posteriormente liofilizado para su envío al exterior. En la parte central, justo encima del conducto, 
vemos lo que podria ser lluvia. Podríamos interpretar que se provocó artificialmente un gran diluvio 
(después recogido en diversas tradiciones antiguas: Escrituras védicas, poema de Gilgamesh, mitología 



china, Biblia, mitologías en la América precolombina...) para facilitar la extracción del humus. Este 
saqueo es explicado en 312_oay-59 y tuvo lugar entre 11,200 AC. y 10,700 AC. El trabajo forzado 
(312_oay-87) estaría relacionado con esta gran apropiación de recursos. No está claro el papel de la 
raza Serpo en este episodio, que puede muy bien estar relacionado con el desplazamiento forzoso de su 
planeta natal, HD 61606 (312_oay-27), sufrido por esta raza, y que hoy es el planeta [2] de los Orion. El 
robo del humus podría estar ligado al objetivo de “terraformación” del planeta HD 32923 (104 Tauri), 
donde residen ahora los Serpo (312_oay-62). Recordemos 312_oay-60: Additional resources from 
other worlds were needed to set up new colonies and fuel the ecosystem of their home planet. Tal
vez los Serpo actuarían como capataces de los amos Orion que, habiéndolos éstos dejado con pocos 
recursos tecnológicos, habrian recurrido al trabajo forzado humano.

Como base de la torre de desecación se encuentra lo que parece ser la Estructura de Richat, de 40 km de
diámetro, y localizada en el Sáhara en Mauritania. Está formada por rocas sedimentarias en capas que 
forman anillos. Rica en artefactos de la Edad de Piedra. Podríamos deducir que es una estructura que 
tuvo su función en el robo del humus.

La escultura de Gálata moribundo, datada el siglo primero AC, simboliza probablemente, al final de esta
segunda época de Tierra bajo conquista, una humanidad exhausta después de un régimen de esclavitud
(312_oay-87) que la ha llevado cerca de la  extinción.

Alrededor de la cota de 7000 años AC. Vemos en el gráfico
las ruinas de Gobekli Tepe, en Anatolia (en el sur de Turquía),
una gran construcción megalítica datada entre 9.000 y 7.500
AC. y que hoy se considera que, más que un asentamiento,
pudo haber sido el templo más antiguo del mundo.
Localizada en el gráfico de @312_oay en el período de
conquista de Tierra, pudo tener alguna función, que
ignoramos, al servicio de los visitantes.En la parte inferior
izquierda encontramos (Wiki) El Zigurat de Ur, enclavado
junto a las ruinas de la antigua ciudad sumeria de Ur, en
el actual Irak. Fue levantado como lugar de culto del dios
Nanna «luna», en sumerio), durante el período de El
Obeid, y reconstruido en el siglo XXI a. C. por el rey Ur-Nammu. Siguen la Esfinge (Giza, Egipto), el 
Partenon (Atenas, Grecia), la Torre Eiffel (París, Francia), la Pirámide de Keops (Giza, Egipto, recordar 



O6-100 y OT-101) , el Coliseo Romano, el edificio Burj Khalifa (Dubai, UAE), la pirámide de Kukulkan 
(Chichén Itzá, Yucatán, Mexico), que, ya más conocidas, no reproducimos. Podría ser que las más 
antiguas de estas construcciones se realizaran con ayuda de etnias visitantes.

Tanto a la izquierda como a la derecha de
la parte inferior, encontramos referencias
a la actividad agrícola, en lo que sería
una zona de cultivo de arroz (Fotografía
de las cercanías de Chitradurga, Estado
de Karnataka, India).

La imagen final, la nave para el viaje
estelar, puede tener la intepretación
optimista de que Tierra puede acceder
por sus propios medios a esta tecnología
hacia el año 3.000 DC. El interrogante que se encuentra debajo indicaría que el futuro está abierto. 
Recordemos NR18 (2003): 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.

Reproducimos por su interés la interpretación propuesta por IBOZOO UU @IbozooU.



312 ᴑ Y-Like⍺  210903

S T Biologicals @STBiologicals · 14 ag. 2021

The most important 5% of your soil. It's the #organisms, roots, and #humus that make your fields 
living soil and not dead dirt. That 5% is only possible by using #regenerativefarmingpractices.

Do you have dirt or soil?                                                                                                                                
Shout out to us and we'll come with shovel in hand. Curious?

Comentario: OAY-133 (2019): El agua y el humus son los dos recursos más valiosos para cualquier 
mundo que albergue una vida supra-bacteriana. Envenenando ambos, están ustedes destruyendo
la Vida.

------------

312 ᴑ Y-Like⍺  210904

Frans A. Cuyàs @fingermysoul · 15 maig 2021



En resposta a @fingermysoul  i a @razibkhan

What happened 8,000 years ago when 1 man reproduced for every 17 women on average in the 
whole planet? Basically, a minority of men acting à la Genghis Khan reproducing w/ the vast 
majority of women in an expansive area short after the onset of agriculture

@fingermysoul retwits @fingermysoul 

Frans A. Cuyàs @fingermysoul  · 11 de set. de 2020

The graph shows the variation of the prevalence of the Y chromosome, the masculine one, across 
several world regions. 12.000 years ago (the point of departure where all lines collide), 1 man 
reproduced for every 3 or 4 women everywhere on average. Source: 
https://genome.cshlp.org/content/early/2015/03/13/gr.186684.114.abstract

Comentario: se refiere al artículo “A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a 
global change in culture” de 2015 en la revista Genome Research (https://genome.cshlp.org/). 
Abstract: It is commonly thought that human genetic diversity in non-African populations was 
shaped primarily by an out-of-Africa dispersal 50–100 thousand yr ago (kya). Here, we present a 
study of 456 geographically diverse high-coverage Y chromosome sequences, including 299 newly 
reported samples. Applying ancient DNA calibration, we date the Y-chromosomal most recent 
common ancestor (MRCA) in Africa at 254 (95% CI 192–307) kya and detect a cluster of major non-

https://genome.cshlp.org/
https://genome.cshlp.org/content/early/2015/03/13/gr.186684.114.abstract


African founder haplogroups in a narrow time interval at 47–52 kya, consistent with a rapid initial 
colonization model of Eurasia and Oceania after the out-of-Africa bottleneck. In contrast to 
demographic reconstructions based on mtDNA, we infer a second strong bottleneck in Y-
chromosome lineages dating to the last 10 ky. We hypothesize that this bottleneck is caused by 
cultural changes affecting variance of reproductive success among males.

Algunos párrafos (subrayado nuestro): We used Bayesian skyline plots (BSP) to infer temporal 
changes of regional male and female effective population sizes (Ne) (Supplemental Fig. S4A). The 
cumulative global BSP of 320 Y chromosomes with known geographic affiliation and the plot 
inferred from mtDNA sequences from the same individuals both showed increases in the Ne at 

40–60 kya (Fig. 2). However, the two plots differed in a number of important features. Firstly, the ∼

Ne estimates based on mtDNA are consistently more than twice as high as those based on the Y 
chromosome (Supplemental Fig. S6). Secondly, both mtDNA and Y plots (Supplemental Fig. S4) 
showed an increase of Ne in the Holocene, which has been documented before for the female Ne 
(Gignoux et al. 2011). However, the Y chromosome plot suggested a reduction at around 8–4 kya 
(Supplemental Fig. S4B; Supplemental Table S4) when the female Ne is up to 17-fold higher than 
the male Ne (Supplemental Fig. S5).            .....

The surprisingly low estimates of the male Ne might be explained either by natural selection 
affecting the Y chromosome or by culturally driven sex-specific changes in variance in offspring 
number. As the drop of male to female Ne does not seem to be limited to a single or a few 
haplotypes (Supplemental Fig. S3), selection is not a likely explanation. However, the drop of the 
male Ne during the mid-Holocene corresponds to a change in the archaeological record 
characterized by the spread of Neolithic cultures, demographic changes, as well as shifts in social 
behavior (Barker 2006). The temporal sequence of the male Ne decline patterns among 
continental regions (Supplemental Fig. S4B) is consistent with the archaeological evidence for the 
earlier spread of farming in the Near East, East Asia, and South Asia than in Europe (Fuller 2003; 
Bellwood 2005). A change in social structures that increased male variance in offspring number 
may explain the results, especially if male reproductive success was at least partially culturally 
inherited (Heyer et al. 2005).

Aclaremos que Ne significa Effective Population Size. Del libro de Mark Ridley, Evolution (3ª ed. 2004):
“Effective population size is the number of individuals in a population who contribute offspring to 
the next generation.“

Otra imagen en el material suplementario del artículo es:



donde se observa claramente este pico de proporción 1/17 (población efectiva hombre/mujer) hace unos
6.000 años (pongamos hacia los 4.000 AC), que sería el final de la fase de Tierra subyugada (entre 
20.100 AC y 4.400 AC) según la imagen de 312_oay-Perfil 210831.

------------

312 ᴑ Y-Like ⍺ 210905

Un Swpl @TheUnSWPL · 18 març 2015

@heartiste

what could POSSIBLY explain this? 8k Years Ago, 17 Women Reproduced for Every 1 Man

https://psmag.com/environment/17-to-1-reproductive-success

Comentario: Enlaza con un artículo de divulgación basado en el artículo científico citado en el Like 
anterior.Titulo: 8,000 YEARS AGO, 17 WOMEN REPRODUCED FOR EVERY ONE MAN, Subtítulo: An 
analysis of modern DNA uncovers a rough dating scene after the advent of agriculture.

Del artículo: Once upon a time, 4,000 to 8,000 years after humanity invented agriculture, 
something very strange happened to human reproduction. Across the globe, for every 17 women 
who were reproducing, passing on genes that are still around today—only one man did the same. 
"It wasn't like there was a mass death of males. They were there, so what were they doing?" asks 
Melissa Wilson Sayres, a computational biologist at Arizona State University, and a member of a 

https://sols.asu.edu/people/melissa-wilson-sayres
https://psmag.com/environment/17-to-1-reproductive-success


group of scientists who uncovered this moment in prehistory by analyzing modern genes. Another
member of the research team, a biological anthropologist, hypothesizes that somehow, only a few
men accumulated lots of wealth and power, leaving nothing for others. These men could then 
pass their wealth on to their sons, perpetuating this pattern of elitist reproductive success. Then, 
as more thousands of years passed, the numbers of men reproducing, compared to women, rose 
again.

La frase citada de una autora del estudio, Melissa A. Wilson Sayres, afirmando que no había una 
reducción de población masculina, sino de la que se reproducía (población efectiva) hace pensar que no 
se han detectado variaciones significativas de la proporción entre poblaciones masculina y femenina. 
Ello hace dudar de que los datos de este estudio conecten con la afirmacion de 312_oay-87 sobre la 
reducción de la población masculina, cuando fue sometida a trabajos forzados en condiciones muy 
duras. Tal vez esta reducción tuvo lugar durante una o muy pocas generaciones, dejando muy escaso 
rastro en el registro arqueológico. Siendo paritaria la tasa de nacimientos, cualquier desajuste 
poblacional entre uno y otro sexo en una generación dada, desaparece a la siguiente. 

En realidad podría tratarse de un proceso de selección genética, inducido bien por los mismos Orion o 
por otros vistantes, una vez los primeros se vieron obligados (312_oay-87) a  acabar sus invasiones y 
reparar el daño causado. Recordemos OAY-30 (2015): [¿Ha habido en el pasado parecidas 
manipulaciones sobre los terrestres? ¿En el pasado? ¿Actualmente?] Hubo intervenciones 
destinadas a cruzar determinadas poblaciones. => destinadas a acelerar su desarrollo cortical.
[¿Han sido realmente orientadas en nuestro beneficio?] Sí. Así lo pensamos.

88 Retwit Il-Est-Temps @IlEstTemps3 · 13 oct. 2021 (Conversación 312_oay-78)

En resposta a @312_oay

Please @312_oay , what was so miraculous about the Lazarus's healing, compared to the other 
healing performed by Jesus?

Thank you

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 17 oct. 2021

You must not forget that the main objective of Jesus was to release His people from the 
inanity of arbitrary rules added over the centuries to the fundamental elements provided by
Moses.

He thus had to fulfill, to the letter, the prophecies concerning the Messiah.

Comentario: Aunque se recogen profecías en el Antiguo Testamento sobre la resurrección del Mesias, no 
las hay relativas a su supuesto poder de devolver la vida a un muerto. Sí que se encuentra en el Nuevo 
Testamento la idea de que con Jesús se cumplen las profecías.

http://mega.bioanth.cam.ac.uk/
http://genome.cshlp.org/content/early/2015/03/13/gr.186684.114.abstract


Isaias 35: 5-6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos; 
saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en 
el desierto, y torrentes en el sequedal.

 Mateo 11: 2-5. Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les 
anuncia la Buena Nueva.

Nos indican que los elementos fundamentales aportados por Mosiés -suponemos que se trata de las 
Tablas de la Ley, es decir, los Diez Mandamientos- son asumidos por Jesús como conformes con la ética 
que Él predica, mientras que busca que su pueblo se desembarace de adiciones posteriores. Nos 
podemos preguntar si BB tuva alguna función en la aparición de estas Tablas de la Ley, incluso si 
Moisés fue en realidad un OEMMI OUXI BIIAEII (GR1-2, ver OAY-113). En todo caso el Dios de Moisés es 
cruel y vengativo (ya nos dice 312_oay-49 (2021): ...Would a benevolent God test the obedience of the
faithful by asking them to sacrifice their own children?). Citemos a Martin Gardner (del libro "The 
Whys of a Philosophical Scrivener", 1983; Revised 1999): 

“Cuando los sobrinos de Moisés, Nadab y Abiú, no mezclaron bien el incienso para un holocausto, 
Jehová se puso tan furioso que envió un fuego que los "devoró" (Levítico 10).“,

 “Cuando el hijo de una madre israelita y un padre egipcio blasfemó el nombre de Dios, Jehová 
ordenó a Moisés que lo apedreara hasta la muerte, y decretó a posteriori que en lo sucesivo 
cualquier culpable de este delito corriera la misma suerte (Levítico 24). Cuando un grupo de 250 
"príncipes de la asamblea, famosos en la congregación, hombres de renombre", se rebelaron 
contra Moisés y Aarón, Jehová hizo que un terremoto se "tragara" a los líderes, seguido de un 
fuego que consumió a los 250. Después de que los israelitas se quejaran a Moisés de que había 
"matado al pueblo del Señor", Jehová envió una plaga que mató a otros 14.700 del pueblo elegido 
(Números 16).Cuando los israelitas se opusieron al sabor del maná ("nuestra alma aborrece este 
pan ligero"), Jehová se molestó tanto que envió "serpientes feroces" para que los mordieran y los 
mataran (Números 21). Cuando algunos hombres israelitas "empezaron a prostituirse" con 
algunas mujeres moabitas y a adorar a los dioses de Moab, Jehová ordenó a Moisés que colgara a 
todos los hombres. Al parecer, esto tuvo poco efecto, porque un príncipe israelita llevó a su tienda 
a una mujer madianita. El castigo de Jehová fue una plaga que mató a 24.000 israelitas. Habrían 
muerto más si la pareja infractora no hubiera sido asesinada por Finees, hijo de un sacerdote. 
"Finees. . . apartó mi ira de los hijos de Israel", dijo el Señor a Moisés, "mientras estaba celoso por 
mí entre ellos, para que yo no consumiera a los hijos de Israel en mis celos" (Números 25:11). 
Números 31 no sólo es el capítulo más infame de la Biblia; es difícil encontrar su igual en cualquier
otro libro sagrado. Moisés recibió la orden de Jehová de atacar a los madianitas. El ejército mató a 
todos los varones madianitas, quemó sus ciudades y se llevó a todas las mujeres y niños, así como 
todo el ganado, las ovejas, los asnos y los bienes. Moisés se quedó mudo de asombro cuando se 
enteró de que las mujeres se habían salvado. Les dijo a sus soldados que mataran a todas las 
mujeres que no fueran vírgenes y a todos los niños varones, pero que se quedaran con las 32.000 
muchachas vírgenes.Una vez hecho esto, Jehová instruyó cuidadosamente a Moisés sobre cómo 



repartir el botín entre los 12.000 soldados (aparentemente no había perdido la vida ni un solo 
soldado) y los que se quedaron en casa."

 "Éxodo 20:5 es el primero de muchos pasajes en los que Jehová declaró su intención de visitar la 
iniquidad de los padres (normalmente, las madres no cuentan) sobre sus hijos y los hijos de sus 
hijos, incluso "hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian"."

312_oay-Perfil 211018

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Lazarus

Lazarus, a close a close relative of Jesus, helped Him acomplish the prophecies about the 
resurrection of the Messiah.

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Lazarus


Lazarus verified on himself the effectiveness of the drug that Jesus took later, to pretend His
own death.

Comentario: Podríamos interpretar que Lázaro y Jesús, preveyendo ya este último que seria apresado y 
condenado a muerte, se pusieron de acuerdo en la operación de simular su muerte, que acabaría 
dando lugar al mito de la resurrección de Jesús, para así dar completa potencia a Su mensaje. Impone 
pensar que Jesús, sabiendo que será sometido al terrible tormento de la crucifixión, anticipa esta 
situación para conseguir sobrevivir a ella. Su objetivo: la eficacia de Su mensaje. La Retropositividad 
justifica que ocultara esta simulación a sus propios seguidores. NR20 (2004): Le invito fervientemente 
a que reflexione sobre el concepto de retropositividad anteriormente mencionado, 
desgraciadamente muy a menudo rechazado por sus hermanos, y que vuelve a poner en 
perspectiva un acto que podría calificarse de negativo o malévolo en el momento pero cuyas 
consecuencias a largo plazo - evaluadas antes de su realización - compensarían ampliamente el 
trauma causado en el momento de este acto.

Sorprende que afirmen en 312_oay-88 que el principal objetivo de Jesús fuera lo que en cierta manera 
seria volver a la raices mosaicas sintetizadas en las tablas de la ley. Parece que la intención de Jesús, con
su Sermón de la Montaña, su invitación a ofrecer la otra mejilla, su parábola del Buen Samaritano, iba 
más allá del recinto tribal del judaísmo para proclamar una nueva Ética del Amor de alcance universal. 
Sin embargo, también podemos entender que Jesús, que era un líder con gran capacidad de seducción, 
bien pudo concebir que su tarea principal e inmediata, dentro del pueblo judío, era la de liberarlo de las
reglas absurdas que habían tomado cuerpo después de Moisés. 

Sobre el «milagro» de la resurección de Lázaro, anotemos que Ernest Renan (1823-1892) autor de "Vida 
de Jesús" (1863), no aceptando que pudiera haber milagros, epecula que "Estando íntimamente 
persuadidos de que Jesús era un taumaturgo, Lázaro y sus dos hermanas pueden haber ayudado 
en la ejecución de uno de sus milagros, al igual que muchos hombres piadosos que, convencidos 
de la verdad de su religión, han tratado de triunfar sobre la obstinación de sus oponentes...". Cabe 
la posibilidad de que Jesús no supiera de ello y que, después del "éxito", aceptara tomar el brebaje para 
no morir en la cruz. Ignoramos cómo pueden los ummanos haber establecido los hechos descritos en su
twit.

El aspecto de Jesús como líder de su pueblo, compatible con que Él mismo creyera que con Él se 
cumplían las profecías relativas al Mesias, se puede leer en D797-2.

D797-2 (1988): Su inteligencia es muy superior a la media, debido al desarrollo del cortex frontal. 
Ello le convierte en líder, su poder de persuasión, de radiación afectiva, de captación de 
voluntades, es lógicamente superior, por lo que su información verbal es recogida con profundo 
respeto, y difundida. (...)

Jesús era un ser mucho más inteligente que Juan; dotado de una capacidad persuasiva más 
potente. Muchos de los adeptos del Maestro, focalizaron su atención hacia el joven sublíder. Jesús
se opuso públicamente a Juan, cuando este comienza a predicar el asesinato de Herodes y demás 



jerarcas judíos. Juan reacciona, expulsándolo de sus filas, y Jesús se lleva con él a muchísimos 
adeptos. (...)

Josué (como le llamaban en Galilea), está marcado ya para elegir el momento adecuado para 
destruirlo. De todos los hombres que por tierras palestinas lideran movimientos populares de 
carácter religioso, oponiéndose al sistema establecido, Josué (Jeschuaah) o sea: Jesús, es el más 
peligroso.

Tomemos nota también de las peculiaridades del conocimiento que un OEMMIWOA tiene de sí mismo:

D797-1 (1988): Es muy difícil perfilar en unas breves líneas mecanográficas, la estructura mental 
de un OEMMIWOA, que lógicamente ha de ser distinta que la de un OEMII. Por una parte se hace 
consciente de que la información que recibe, procede del polo WOA. Pero la noción que de WOA 
tiene este ser, procede de su entorno sociocultural. Si éste tiene un concepto de WOA mágico-
religioso, este nuevo organismo puede creerse identificado con un Dios antropomental, aunque 
los valores UAA de que es portador, le configuren como un ente dotado de gran humildad, 
entregado al servicio de los OEMMII y dispuesto a cualquier sacrificio.

312 ᴑ Y-Like ⍺ 211020

The Word of God Is A Two Edged Sword @SWORDRLORD · 18 Oct. 2021 

John 19:28-29 After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture 
might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge 
with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. Amen.

Este twit fue borrado a los pocos dias de la cuenta de @SWORDRLORD. Del mismo dia, permanece este 
twit con la cita que sigue a la anterior en el evangelio de Juan:  John 19:30  When Jesus therefore had 
received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost. Amen.

Según este pasaje del evangelio de Juan, el cumplimiento de las profecías habría sido un objetivo de 
Jesus. Juan 19: 28-30 Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que 
se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre; así que empaparon
una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Al 
probar Jesús el vinagre, dijo: Todo está consumado. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.

Segun lo que nos dice @312_oay, es más que plausible que lo que bebió Jesus fuera el brebaje ya 
probado por Lázaro.  

Nos dicen que Lazaro ayudó a Jesús, pero puede quedar alguna duda sobre si ello fue a sabiendas de Él.
Podemos considerar que en su "tengo sed", está por un lado la petición real de un ser sufriente que 
busca algo de alivio entre el tormento, pero añadido a lo anterior, también está la petición consciente 
de que se le suministre el brebaje que le permitirá simular su muerte para así poder ser salvado de ésta.
"to pretend His own death" sugiere claramente la complicidad de Jesús en la tal simulación. El mito de 



la resurrección de Jesús no deja de ser una consecuencia lógica de esta operación Mesias –aparentar el 
cumplimiento de las profecías que le validarían como tal. 

Sobre su crucifixión, rescate de la cruz, y posterior ASNEEIIBIAEDOO (Desaparición), tenemos estos 
fragmentos de D792-2.

D792-2 (1988): El mito de la muerte, tiene como origen una falsa interpretación del martirio de 
Jesús. Es totalmente cierto que este OEMMIIWOA es sometido al tormento de la crucifixión, 
aunque también las crónicas neotestamentarias, sobre la persecución de Jesús, están 
sensiblemente deformadas hasta convertirse en una leyenda, pero Jesús no muere. Sus 
seguidores consiguen rescatar su cuerpo casi inanimado, aunque hacen correr la especie de su 
muerte [14] para evitar una ulterior persecución. Curan sus heridas y el líder religioso, una vez 
restablecido, reanuda su actividad doctrinal. Poco después, se produciría el ASNEEIIBIAEDOO 
(Desaparición) ante sus asombrados discípulos. El relato de este hecho fue luego deformándose, 
interpretándolo como “Ascensión al Cielo”. El fenómeno no debió resultar tan asombroso a unos 
fanatizados humanos convencidos de la Divinidad de su Maestro. (...)

Miembros del Sanedrín operan mientras tanto en la sombra. Se ganan con dinero al oficial 
romano encargado de ajusticiar a los condenados. Ellos son discípulos del Maestro y tienen poder 
e influencia. Aquella noche, los dos legionarios que hacen la guardia, dejan pasar a tres 
relevantes discípulos y dos mujeres, que sigilosamente rescatan el cuerpo casi agonizante de 
Jeschuaah. (...)

Se guardó sigilosamente la noticia de que el cuerpo rescatado estaba vivo, ante el resto de los 
seguidores. Los prohombres del Sanedrín, sabían que entre ellos había agentes espías, y temían 
tanto la reacción de los inmisericordes compañeros del Sanedrín enemigos del Profeta, como la 
del procurador Poncio, que de sentirse burlado, hubiera buscado por todas partes al “rebelde” 
Jesús. (...)

El intenso impacto que generó su repentina desaparición, rodeó de un halo sobrenatural su vida, 
y las hondas de este halo iluminaron vulgares aspectos de su paso por las tierras palestinas, 
convirtiéndolos en eventos maravillosos. Por ejemplo: la versión de que había muerto, se difundió
a propósito para eludir la persecución de las autoridades, pero relatada en sucesivas versiones 
por los apologistas, se convirtió en una milagrosa resurrección.

Seleccionamos a continuación algunos pasajes del Evangelio de Juan (el único que menciona el epsiodio 
de Lázaro) que favorecen la interpretación de que Jesús pudo haber simulado su muerte, partiendo del 
ensayo previo realizado por Lázaro. (Comentarios después de cada párrafo.)

Juan 11, 3-6 ...las hermanas enviaron a decirle: "Señor, mira, el que tú amas está 
enfermo". Pero al oírlo, Jesús dijo: "Esta enfermedad no está destinada a la muerte, 
sino a favor de la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado gracias a ella". 



Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así pues, cuando escuchó que estaba 
enfermo, en ese momento se quedó en el lugar donde estaba dos días, 

Se confirma que Lázaro es un ser querido por Jesús. Parece que Jesús quiere aprovechar este episodo 
para su propia "glorificacion", entendemos que para así poder hacer más potente su mensaje y llegar a 
más gente. Fijémonos que no se da prisa en acudir al lecho de Lázaro. Ello sería concordante que que 
tuviera un acuerdo previo con él.

Juan 11, 14-15  ...les dijo Jesús con claridad: "Lázaro ha muerto, y me alegro por 
vosotros para que creáis, porque yo no estaba allí; però vayamos allí".

Jesús se alegra de obtener mas credibilidad por el hecho de no estar con Lázaro y por lo tanto, en 
principio, de aparentar mejor que no está en colusión con él. Podemos interpretar que esperó dos días 
para entonces ya poder dar por seguro de que que Lázaro habia "muerto", cosa concordante con que 
ambos estuvieran en el plan. 

Después de la "resurrección" de Lázaro:

Juan 11, 45-46  Como consecuencia de esto, muchos judíos que se habían acercado a 
María y que vieron lo que hizo, creyeron en él;  Y algunos de ellos se dirigieron a los 
fariseos y les contaron lo que hizo Jesús.

Aquí vemos con efectivamente este episodio refuerza la fama de Jesús (312_oay-78:  ...really gaining in 
fame after performing stunning healings, mostly after He miraculously revived Lazarus.)

Juan 12, 9-11  Mucha gente de los judíos supo "Está allí" y fueron no solo por causa de 
Jesús, sino para ver a Lázaro, al que levantó de los muertos. Y los sumos sacerdotes 
tomaron la decisión de matar también a Lázaro, porque muchos judíos fueron por él y 
creyeron en Jesús.

Sigue confirmando la importancia de este episodio para fomentar la creencia en Jesús como el Mesias.

Juan 12, 4-19  Y cuando Jesús encontró un pollino, lo montó, tal como está escrito: "Deja
de temer, hija de Sión; mira, tu rey viene montado sobre la cría de un burro" (Zac 9, 9; 
Is 35, 4, y 40, 9). Esto no lo supieron los discípulos al principio, sino cuando Jesús fue 
glorificado, entonces recordaron que esto fue escrito por él y que lo hicieron para él. 
Por su parte, daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro fuera 
del sepulcro y lo levantó de los muertos. Por eso también salió a su encuentro la 
multitud, porque oyeron que había llevado a cabo esta señal. En consecuencia, los 
fariseos se dijeron: "¿Veis cómo no os sirve de nada? Mirad, el mundo fue detrás de él".

Vemos cómo Jesús trata de adecuarse a las profecías sobre el Mesias, cómo se ha acrecentado su fama, 
y cómo para sus enemigos esto marca su propósito de eliminarlo.

Juan 12, 28-32  Llegó entonces una voz del cielo: "Te glorifiqué y de nuevo te 
glorificaré". Por su parte, la multitud que estaba allí y lo oyó decía que había habido un 
rayo, pero otros decían: "Un ángel ha hablado con él". Respondió Jesús y dijo: "No se ha



producido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el
gobernante de este mundo será expulsado; y yo, si soy alzado de esta tierra, a todos 
arrastraré hacia mí".

Nos abstenemos de opinar sobre esta "voz del cielo". En todo caso fijémonos en lo que afirma al final 
con su "si soy alzado de esta tierra", interpretable como: si "resucito", lograré que las gentes crean en 
mí y acepten mi mensaje.

Juan 12, 47  ...si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgaré; pues no
vine para juzgar el mundo, sino para salvar el mundo.

Observemos que "salvar el mundo" es un objectivo que bien merece retropositivamente hablando 
practicar alguna simulación (to pretend His own death.)

Juan 13, 18-19  No hablo de todos vosotros; yo conozco a quiénes elegí; pero para que 
se cumpliera la Escritura: "El que devora mi pan ha levantado contra mí su talón" (Sal 
41, 10). Desde ahora os lo digo antes de que ocurra, para que creáis cuando ocurra que
yo soy.

Otra vez la adecuación a las profecías como instrumento para ganar credibilidad.

Juan 14, 19-20  En poco tiempo ya el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, 
porque yo vivo y vosotros viviréis. Ese día sabréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en
mí y yo en vosotros

Una posible anticipación de sus “apariciones“ a los discípulos.

Juan 15, 23-25  Quien me odie también odia a mi Padre. Si no hubiera realizado las 
obras entre ellos, lo que ningún otro hizo, no tendrían pecado; pero ahora han visto y 
me han odiado a mí y a mi Padre. Pero para que se cumpla la palabra escrita en su Ley: 
Me odiaron sin motivo (Sal 35, 19; 69, 5; Sal Salomón 7, 1).

Más alusiones al cumplimiento de las profecías. 

Juan 16, 17  ¿Qué es esto que nos dice: “En poco tiempo ya no me veréis más, y de 
nuevo en poco tiempo me veréis" y “Voy hacia el Padre””? 

Interpretable como anuncio de sus fingidas muerte y posterior resurrección. Nótese que el “Voy hacia el 
Padre” indicaría que aunque se aparecería a sus discípulos, no les haría partícipes de que su presunta 
muerte fue fingida. 

Juan 16, 22  Así pues, vosotros ahora sentís dolor, pero os veré de nuevo, y vuestro 
corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestra alegría.

Con la misma interpretación que hemos dado acerca de su posterior "resurrección". 

Juan 16, 28  Salí del Padre y vine al mundo; de nuevo dejo el mundo y voy al Padre.



Interpretable como una confirmación de que Jesús quiere mantener ante sus discípulos la idea de que 
está ya con el Padre, es decir, que sigan creyendo que murió realmente y resucitó. Ello indicaría que sólo
un pequeñísimo grupo de fieles incondicionales (donde se incluiría Lázaro) sabría la verdad. Mantener 
esta ficción debería interpretarse como la manera más segura de evitar caer en manos de sus 
poderosos enemigos y no poder entonces escapar de una muerte real. D792-2 (1988): La leyenda de 
Judas, tiene un fundamento real. Los romanos habían mezclado con los seguidores de Jesús, 
agentes que informaban acerca de las palabras del maestro. Fueron estos los que aconsejaron 
acerca del momento más idóneo para apresarle. Por cierto que en este documento D792-2 Judas es 
plenamente exculpado de haber traicionado a Jesús. 

Poco sabría Jesús que le esperaba muy pronto su ASNEEIIBIAEDOO (Desaparición, D792-2 (1988)).

89 Retwit ian @fulei777 · 22 oct. 2021

 @312_oay Bonjour . Je me pose des questions sur la nature des relations entre une espèce telle 
que la vôtre (c-a-d déjà très évoluée) et celle des 33+. Vous dites y posséder une délégation sur 
place. Le fossé intellectuel probable empêche-t-il ou non une communication fluide ?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 25 oct. 2021

This civilization remains voluntarily circumscribed in a very limited stellar area, in a handful 
of many-splendoured worlds, without any willingness to expand more. We can only visit 
them under the aegis of another advanced ethnic group co-evolving nearby.

Comentario: Esta civilización nos fue dada a conocer en el gràfico de OT-35 (2015) y sabemos que no 
viajan por OT-40 (2015).

OT-43 (2015): [¿Los 33+ son una civilizacion sin tecnología? ¿O han superado la tecnologia ?] Viven en lo
que ustedes denominarían un Jardín del Edén, regulado artificialmente, y no desean ya viajar 
corporalmente.

Como, según OT-35 es una civilización con más de un OEMMIIWOA, se deduce que están en la fase final 
de su existencia como humanidad.

D792-2 (1988): Como prueba de que B.B. ejerce algún sistema de control por realimentación, 
observamos que una vez ha surgido un OEMMIIWOA, el fenómeno no se reproduce en millones de 
años venideros. Sabemos que un mecanismo de retroalimentación (cuya naturaleza exacta aún 
desconocemos), activa al B.B. y éste no permite luego ninguna otra mutación en mucho tiempo. 
(...) En las fases tardías de una humanidad, en que surgen numerosos OEMMIIWOA, los 
mecanismos fecundatorios entre ellos, se hacen casi inoperantes, se producen fenómenos 
sociales colectivos en que millares de OEMMII se reúnen para meditar profundamente, 
llegándose a un estado emocional tan intenso en magnitud, que todos ellos “desaparecen” al 
instante.



La expansión más allá del sistema estelar de origen parece una característica común en las 
civilizaciones que acceden al viaje intergaláctico. Los many-splendoured worlds que habitan 
actualmente serían los Jardines del Edén regulados artificialmente de OT-43.

90 Retwit Tederola @Rodalqui · 26 oct. 2021 (Conversación 312_oay-89)

En resposta a @312_oay

My question may sound impertinent, but what do they contribute to other civilisations if they 
barely interact? I understand that they will have some other form of help or support for other 
races. If they do, how do they do it? @fulei777 @JaneCeleste7

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 28 oct. 2021

They began, like most of the traveling peoples, as explorers and then conquerors of 
emerging worlds, facing some opponents. Then, seeing the futility of such conquests, they 
decided to act as gardeners, helping Life to diversify and OEMMII to rise. They succeeded in 
3 new worlds.

Comentario: Esta función de “jardineros“, cuidadores de la vida, de promotores de la neguentropía en el 
Universo, ya está indicada en 312_oay-37: Como resultado directo de las OOAA, necesitamos 
expandir la vida a nuestro alrededor, ayudando a los OYAA con vida primaria a evolucionar 
gradualmente, e incluso sembrando mundos estériles cuando es posible. Este es nuestro principal
objetivo, como OEMMII (...)

D731 (1987): Existe un principio Cósmico: el de mínima energía. Luchan entre sí dentro del Cosmos
dos tremendas tendencias                                                                                                                                  
-                                                      ENTROPÍA y NEGUENTROPÍA                                                                        
El flujo universal de entropía ARRASTRA AL PLURIUNIVERSO A LA MUERTE total, hasta que todas 
las singularidades másicas se conviertan en energía de radiación. Pero contra ella lucha la 
neguentropía. Aparentemente esta es más débil (los entornos neguentrópicos del Universo son 
como islitas en un piélago de entropía fluyente). Pero hemos visto que ello es una ilusión, pues en
WAAM se produce un efecto multiplicador. PEQUEÑOS FLUJOS de INFORMACIÓN modulan 
GRANDES FLUJOS DE MASA IMAGINARIA, ingente energía, de la misma manera que una débil 
corriente en un transistor, controla una intensidad de electrones elevada.

Si, como nos dicen, la mayor parte de pueblos –humanidades planetarias– viajeros atraviesan una 
etapa histórica de exploradores y conquistadores, hemos de reconocer que por desgracia se reproduce 
a escala galáctica lo que es bien conocido en la humanidad terrestre. En nuestro caso, la “fase 
depredadora“ de la civilización, de qué hablaba el economista y sociólogo Thorstein Veblen, sigue en 
plena vigencia y hemos sido advertidos de que llegarán tiempos críticos (NR18 (2003), OAY-132 [+2], 
(2019)) con un punto máximo alrededor de 2166.



Habiendo empezado esta civilización como una raza conquistadora, que hoy probablemente 
clasificaríamos entre las razas amorales, es muy alentador que en algun momento se dieran cuenta de 
la futilidad de tales conquistas y abrazaran la Ley Moral. Del gráfico sobre las civilizaciones conocidas 
por UMMO en 312_oay-50 (precedentes: OT-35, OT-40, 2015) parecería deducirse que este 
establecimiento de la moral neguentrópica es común en todas las civilizaciones suficientemente viejas –
tal vez porque de no ser así se autodestruyen antes. Hay que tener en cuenta sin duda la influencia de 
sus propios BB en este proceso de moralización. Se escapa a nuestra imaginación la escala temporal de 
este proceso: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una civilización en su “fase depredadora“? ¿Miles de 
años? ¿Cientos de miles? ¿Millones? 

Sobre la autodestrucción de civilizaciones. D41-16 (1966) ...el caso extraordinario del Planeta 
OOYAEBEEM situado en el Sistema UYIABEE. Las felices condiciones ISODINÁMICAS del espacio en 
el año 487 / 84465,2 UIW permitió visitarlo, tardando la nave 40078427,56 milésimas de UIW 
cuando la luz tarda en llegar unos 9165 años. Nuestros técnicos solo pudieron captar las huellas 
de una inmensa destrucción localizada unos 6000 años (terrestres) antes. Pues bien: 
posteriormente hemos registrado dos mensajes codificados, procedentes de ese mismo Planeta 
que fueron emitidos, cuando todavía su Humanidad no se había autodestruido con sus terribles 
armas de Plasma.

(Un UIW son 3,0921 minutos, D37-2 (1966))

D792-1 (1988) Hemos conocido comunidades planetarias cuyos seres inteligentes, adoptando una 
conducta egoísta, agresiva, destructora para sus hermanos, se autoaniquilaron con terribles 
armas biotécnicas. Pero su muerte y sufrimiento al experimentar sus efectos, son pálidas 
imágenes especulares frente al sufrimiento espantoso intelectual que experimentaron antes de 
integrarse en B.B. después de su muerte.

91 Retwit Tarot Divination @TarotDivine · 1 nov. 2021 (Conversación OAY-157 [+9] )

@oyagaaayuyisaa

Les territoires octroyés aux amoraux par les contrats de 66 sont-ils voués à être dépouillé de leurs 
ressources?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 2 nov. 2021

Very important question. No. They no longer have the opportunity, nor the interest of 
looting your resources. They would install a new colony, led by a specific genetic family, first 
joining in the Earth governance, then, gradually, extending their drastic legislation globally.

Comentario: Ver los comentarios a OAY-157 [+9] (2021). Ahora nos detallan más como está proyectado 
este proceso progresivo de dominación de Tierra. @TarotDivine interpreta que ya hay territorios 
concedidos a los visitanes amorales procedentes de Orion, cosa negada por @312_oay que, dentro del 
reparto de papeles con OAY (OAY-92, 2016), responde a la cuestión formulada a @oyagaaayuyisaa.



92 Retwit pepetmurri @pepetmurri · 30 oct. 2021

En resposta als usuaris @manuelOtroMundo @RochatCedric i a 3 usuaris més

@312_oay For how long the 3 amoral races (hostile included) have had access to interstellar travel?
When did the friendly races (312-50) discover our civilization? Why were they unable to protect our 
planet from the Orion capture? Or, how come could they have been unaware of it?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 7 nov. 2021

Civilizations apt to achieve the interstellar travel all alone are quite rare. Some can travel for
tens of thousands of years, in a limited area of space, without facing any opposition apart 
from their internal dependency in shared resources that slow and reverse their expansion.

Comentario: Recordemos el reciente 312_oay-90: They began, like most of the traveling peoples, as 
explorers and then conquerors of emerging worlds, facing some opponents.(...). Ahora nos hablan 
de civilizaciones que durante decenas de miles de años practican la política de “exploración y conquista“
sin oposición. Al hablar de “recursos compartidos“ parece referirse a la colaboración –amistosa o no 
tanto– entre las distintas facciones de la misma raza en expansión (la formación de facciones, o 
familias, debe ser habitual, 312_oay-27, 312_oay-32, 312_oay-55, 312_oay-64).

Sobre el acceso al viaje interestelar, recordemos la ayuda que recibió la civilizacion UMMO de los 
habitantes de DOOKAAIA, NR13 (2003): Debemos a estos hermanos una aceleración de nuestro 
desarrollo tecnológico gracias a sus aportes teóricos a nuestro modelo cosmológico, entonces 
balbuciente, a nivel de teoría de IBOSZOO OU y de la estructura decadimensional del WAAM-
WAAM. Gracias a ellos hemos podido dominar el proceso de inversión de la orientación de los ejes
de los IBOSZOO OU (OAWOLEIIDAA) y así construir nuestras propias OAWOLEA OUEWA para 
explorar la galaxia y los otros WAAM. La injerencia en nuestra evolución no se efectuó sino al 
mínimo nivel, limitándose a impulsar trabajos teóricos ya avanzados y porque nuestros hermanos
de DOOKAAIA habían juzgado nuestra estabilidad social suficiente como para permitirnos 
acceder a un nivel de tecnología superior, aunque siempre muy inferior al suyo. Sobre DOOKAAIA 
ver D41-1 (1966), D541 (1987), OT-39 (2015), OT-100 (2017), 312_oay-37 (2021).

94 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 8 nov. 2021

Hi @312_oay. Do advanced civilizations actually build Dyson spheres/swarms to harvest energy 
from stars, or is it just another inefficient idea (out of infinitely many) that we humans just came 
up with? Thank you.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 10 nov. 2021

Collecting the energy available at the periphery of a star is actually a common way to 
generate the condensed elements capable of powering a spacecraft to instantly convert all 



of its mass to another dimensional frame. Be warned that this can eventually lead to star 
depletion.

Comentario: La denominada Esfera de Dyson fue propuesta en 1960 por el físico teórico Freeman Dyson 
(Artículo en la revista Science: “Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation“), indicando 
que una civilización suficientemente avanzada podría establecer una esfera gigantesca (una cáscara 
esférica, biosfera artificial en palabras de Dyson) alrededor de su Estrella, de un radio del orden del de 
la órbita terrestre, para captar y aprovechar la energia radiada por ésta, de manera que lo que se 
detectaría exteriormente de tal Estrella sería la radiación infrarroja procedente de la Esfera. La ciencia 
ficción ha recurrido frecuentemente a esta idea. 

Del artículo de Dyson: “One should expect that, within a few thousand years of its entering the 
stage of industrial development, any intelligent species should be found occupying an artificial 
biosphere which completely surrounds its parent star. If the foregoing argument is accepted, then
the search for extraterrestrial intelligent beings should not be confined to the neighborhood of 
visible stars. The most likely habitat for such beings would be a dark object, having a size 
comparable with the Earth's orbit, and a surface temperature of 200 to 300 K. Such a dark object 
would be radiating as copiously as the  star which is hidden inside it, but the radiation would be in 
the far infrared, around 10 microns wavelength.“

La respuesta de @312_oay no confirma –mas bien descarta– que se construyan tales esferas, pero sí 
afirma que la idea que hay detrás, la de captar energia de la propia Estrella más allá de la que llega 
directamente al planeta, es una práctica habitual en las civilizaciones avanzadas. No parece ser un 
procedimiento meramente pasivo, como sería el de captar la energía emitida hacia el exterior, puesto 
que puede ocasionar el agotamiento prematuro de la Estrella. 

Intrigante esta generación de “elementos condensados“.

Que esta actividad de captar energía de la periferia de la estrella pueda llegar al extremo de causar, en 
mayor o menor grado, un agotamiento, es algo que, por su magnitud, se nos escapa.

94 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 12 nov. 2021

En resposta a @Ummo_Ciencias i a @312_oay

Sorry @312_oay, but star depletion? I guess you meant "star dimming" right? "Starlight depletion" 
may be. I could think of a Dyson Sphere/Swarm blocking the sunlight, otherwise I don't see how a 
star can be depleted. This would take eons even with a black hole next to the star...

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 12 nov. 2021

We are not referring, in this case, to a cloaking device, but to huge collectors that suction 
the peripheral elements generated by the stars and, using the available energy, transmute 



them into drops of heavy matter [or even antimatter], compressed and confined for future 
usage.

Comentario: Puesto que "en este caso" no se refieren un "dispositivo de ocultación", se supone que de 
una estrella, pareceria que tales dispositivos existen "en otros casos". En realidad Dyson nunca pensó en
tal finalidad, planteando precisamente que la radiación infrarroja que debería emitir su Esfera sería un 
buen indicador de la presencia de una civilización avanzada.

Tomando datos del Sol, podemos leer en https://courses.lumenlearning.com/astronomy/chapter/the-
structure-and-composition-of-the-sun/ que la composición de su capa visible superficial es, en número 
de átomos (en masa) la siguiente: Hidrógeno 92.0% (73.4%), Helio 7.8% (25.0%), Carbono 0.02% (0.20%),
Nitrógeno 0.008% (0.09), Oxígeno 0.06% (0.80%), Neon 0.01% (0.16%), Magnesio 0.003% (0.06%), Silicio 
0.004% (0.09%),  Azufre 0.002% (0.05%), Hierro 0.003% (0.14%). Es decir, por ejemplo, que por cada Kg. 
de materia hay 14 gr. de Hierro. 

Fusiones de nucleos para producir elementos más pesados que el Hierro necesitan de unas energías 
sólo disponibles en la naturaleza en las explosiones estelares –supernovas. Sin duda ha de ser una gran 
proeza tecnológica la producción controlada de estos elementos pesados. Curiosamente el relato de 
Bob Lazar, validado parcialmente por @312_oay con 312_oay-4, hablaba de un elemento pesado de 
número atómico 115. Del prólogo de George Knapp –quién primero entrevistó a Lazar en 1989– a su 
libro autobiográfico "Dreamland" (2019) recogemos (subrayado nuestro) "His most controversial 
claim might be the mystery material known as Element 115. Lazar is certainly not the first person 
to speculate about the existence of such a substance. Physicists have long theorized that a super 
heavy element might exist, an island of stability in the range of elements 115 and 116 on the 
periodic chart. When Lazar made the claim that he had seen pieces of Element 115 and that it was 
the miraculous power source for the craft that were being reverse-engineered at S-4, no such 
element existed on the period chart. It does now. Scientific teams have created minuscule 
amounts of Element 115 by using powerful particle accelerators. The isotope created in the lab 
isn’t anything like the material described by Lazar, but those who are familiar with the full story 
know that Lazar told us in this first interview that it was unlikely humans could ever manufacture 
the isotope he encountered." 

La International Union of Pure & Applied Chemistry (IUPAC) anunció en 2016 la incorporación a la 
tabla periódica, entre otros, del elemento 115, bautizado Moscovio (Mc). Wikipedia: Actualmente se 
conocen cuatro isótopos de pesos atómicos desde 287 hasta 290. Se prevé que el isótopo más 
estable del Moscovio sea el 299.

Que algunos elementos pesados puedan conservarse, sin desintegrarse (por lo menos durante el tiempo
necesario) confirmaría la teoría de las Islas de Estabilidad (núcleos pesados estables o con una vida 
media larga), propuesta por Glenn T. Seaborg (Nobel de Química 1951) a fines de los años 1960. 

95 Retwit IBOZOO UU @IbozooU · 20 nov. 2021 (Conversación 312_oay-79)

https://courses.lumenlearning.com/astronomy/chapter/the-structure-and-composition-of-the-sun/
https://courses.lumenlearning.com/astronomy/chapter/the-structure-and-composition-of-the-sun/


Hello @312_oay. Are the remnants of the drones you mentioned in 312-79 still in orbit around our 
planet? I am particularly referring to what we call "The Black Knight", from which a signal was first 
picked up apparently by Nikola Tesla back in 1899. Thanks for your time as usual

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 22 nov. 2021

Miscellaneous artifacts or spaceships, hailing from several foreign worlds, have been 
orbiting the Earth for many centuries, regularly browsing the Solar System and visiting its 
planets and planetoids to prevent any external or internal hazard able to eradicate your 
civilization.

Comentario: La fotografía adjuntada por @IbozooU fue tomada en 1998 durante la misión STS-88 del 
primer transbordador espacial (Space Shuttle) Endeavour. El objeto es catalogado por NASA com uno de
los tantos escombros –la basura espacial, restos de satélites– orbitando Tierra. Más específicamente, 
según el periodista espacial James Oberg (http://www.jamesoberg.com/sts88_and-black-knight.pdf), que
es un conocido “debunker” del tema UFO (cosa que no indica que esté siempre equivocado), se trataría 
de una manta térmica que se desprendió durante una actividad extravehicular de la misión mencionada
(ver https://www.youtube.com/watch?v=IXqw6NpCwIg). Pueden consultarse en Wikipedia (Caballero 
negro, satélite) las muchas especulaciones sobre un "Black Knight satellite" de origen ET. 

Podría interpretarse que @312_oay, aún esquivando la cuestión planteada, la aprovecha para ilustrar el
hecho de que el nuestro es un planeta bajo custodia (312_oay-19), aunque la protección mencionada 
aquí parece aludir solamente a posibles desastres naturales, no a intrusiones de visitantes poco 
amistosos –y menos a una autodestrucción de nuestra civilización, imposible antes del siglo XX.

312 ᴑ Y-Like 2⍺ 20506

Dave Beaty   @dave_beaty · 6 maig 2022🇺🇸🇺🇦

 "It was an oval...like gaseous. I could not figure out what the __ that ___ thing was man. And they 
were looking up at it." - From a new Navy mass sighting case.

https://www.youtube.com/watch?v=IXqw6NpCwIg
http://www.jamesoberg.com/sts88_and-black-knight.pdf


https://twitter.com/dave_beaty/status/1522396431461539840?s=20&t=eHjZ_bPrkvRPdl_glW2PgQ

Comentario: Enlaza a un vídeo de medio minuto sobre un avistamiento de 2004 en la Coste Este USA. En 
un twit posterior (220508) Dave Beaty aclara:  “Navy witnesses have come forward to report a mass 
UAP sighting aboard the USS Ronald Reagan (CVN-76) off the east coast of the United States in 
2004.  Listen to the first navy vet to describe this very unique encounter.  Sunday 5/7 at 8PM EST. “ 
En este twit Dave Beaty enlaza a un vídeo de 43’, ”USS Ronald Reagan Encounters - Witness Karol 
Olesiak” (que incluye el medio minuto anterior), de su canal de YouTube The Nimitz Encounters, al que 
se han añadido unas sobrantes “creaciones artísticas”. También indica Dave Beaty que hay más testigos 
que observaron la luz anaranjada. https://www.youtube.com/watch?v=c-TLikOpGqU

Además de D57-3 (citado en 312 ᴑ Y-Like 200922⍺ , recordemos también 312 ᴑ Y-Like 201211⍺ ) otra 
mención a la luz anaranjada se encuentra en

D69-4 (1968): Otro grave inconveniente se presenta por efecto de abrasión continua que 
experimenta la zona externa de la XOODINAA (MEMBRANA) a causa del polvo cósmico. Tal 
perturbación es despreciable en los viajes “cortos” pero no así cuando hay que recorrer largas 
trayectorias. El desgaste por fricción podría dañar gravemente los órganos integrados en ella. 
Nuestras naves poseen un sistema protector que lo describo en (NOTA 19). La luminiscencia de 
cromatismo anaranjado que se observa en nuestra UEWA no es sino como explicamos en ese 
APENDICE un efecto secundario de esa protección técnica.

D69-5 (1968): Cuando la visualización es nocturna, las Astronaves (al menos las nuestras) pueden 
ser perfectamente contempladas gracias a la luminiscencia generada secundariamente por la 
XOODI NAA (Vea NOTA 19). 

La luz emitida por nuestras UEWAS está dentro de la banda espectral óptica que a la retina del 
OEMMI (HOMBRE) aparece como correspondiente a la gama cromática del Amarillo al 
Anaranjado. (Tal vez otras Astronaves presenten otra banda cromática por poseer una XOODINAA
con otra composición química como de hecho comprobamos en otros viajes realizados por 
nosotros a otros puntos galácticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-TLikOpGqU
https://twitter.com/dave_beaty/status/1522396431461539840?s=20&t=eHjZ_bPrkvRPdl_glW2PgQ


Pues de acuerdo con este fenómeno secundario, tal luminiscencia puede ser anulada por la 
misma UEWA, de modo que el vehículo parece que se “esfuma” “se apaga” o “desaparece”.

312 ᴑ Y-Like 2⍺ 20612

Jos de Lijster @josdelijster · 11 juny 2022

President Gorbachev Discussed Alien Threat Scenario With President Reagan 
https://youtu.be/2UOj2RUeNEc via @YouTube

Comentario: @josdelijster twitea habitualmente sobre el tema UFO. Video de 40 segundos de Project 
Unity, @TheProjectUnity, de 11 de junio. Se trata de una intervención de Mikhail Gorbachev (Secretario 
General del Partido Communista de la Unión Soviética 1985-1991 y jefe del Estado 1988-1991) en 2009 
declarando que –en 1985– el presidente USA Ronald Reagan le preguntó “¿qué harían ustedes si los 
Estados Unidos fuera atacado desde el espacio exterior? ¿Nos ayudarían?” A lo que Gorbachev le 
respondió “sin ninguna duda”. “Nosotros también”, dijo entonces Reagan.

@TheProjectUnity confirmaba con este vídeo la afirmación de:

U.S. Naval Institute @NavalInstitute · 11 junio 2022

Since #UFOs are trending following NASA's announcement that it is launching a study of 
unidentified aerial phenomena, it is interesting to note that Ronald Reagan and Mikhail 
Gorbachev agreed in 1985 that the U.S. and Russia would unite to fight any hostile aliens.

Este Like puede tener varias interpretaciones. En el contexto de una “disclosure” (ver el twit fijado de OAY
del mismo día 220612, OAY-80 (2016)) nos puede estar señalando el peligro de que se use una 
“disclosure” muy parcial, que no va más allá del reconocimento (que todavía no se ha producido 
formalmente) de que hay “objetos” de origen no terrestre sobrevolando nuestros cielos, para generar 
unas buena disposición del público hacia  nuevos gastos militares ante una potencial “amenaza 
exterior”.

https://youtu.be/2UOj2RUeNEc


Gorbachev podría ser la personalidad citada en 312_oay-82: “it was an opportunity to convince a key 
person of our reality”, a raíz del aterrizaje en Voronezh en 1989. No es inverosímil que hubiera algún 
contacto entre Gorbachev y los expedicionarios ummanos. A este respecto cabe mencionar D1751 
(1991), aunque su narrativa es altamente sospechosa, tanto por su estilo como por la observación que 
hacen de ella en 

OAY-54  (2015): [D1751 auténtica? “Les invitamos a reflexionar sobre las retorcidas implicaciones 
del alma colectiva islámica”] Nuestra estrategia de auto-descrédito conlleva la diseminación de 
alguna información cuestionable en cartas no necesariamente apócrifas.

La razón de que pusieran en esta carta elementos de autodescrédito podría ser la de contrarrestar los 
efectos indeseados de la divulgación del informe D1378 (1988) que daba indicaciones sobre su plan de 
intervención en Tierra en caso de extremo peligro de autoaniquilacion de la humanidad terrestre (dice 
este informe: Insistimos: Solo la certeza de que el OEMII de OYAGAA vaya a desaparecer de su 
Astro frío, nos proporcionaría el argumento moral de una intervención,...). Este informe se divulgó 
a pesar del extremo cuidado que pusieron los ummanos en que solo fuera conocido por un 
reducidísimo grupo de personas.  

Anotemos sin embargo que ello no excluye que puedan haber datos ciertos en D1751, recibida el 14 de 
enero de 1991 ( tres días antes del inicio de la Guerra del Golfo, el 17 de enero). Manteniendo las dudas, 
citemos, con la ortogarfía original:

D1751 (1991): Termina asi mismo la mision que nos hemos impuesto, acerca de las Grandes 
Potencias de Tierra. Los dos presidentes de U.R.S.S. y E.E.U.U. comprendieron tras sendas 
entrevistas con ellos, el peligro nuclear que se cernia sobre su planeta (OOIAA) si crecia la tension
hasta el punto de ruptura (UUGAA) desgraciadamente esa situación era inminente. 

Tal vez han asistido a un sopresivo cambio. Hasta el punto que nadie se imagino jamas, que una 
sólidas estructuras sufririan un cambio tan profundo. Lo esencial es que ambos estados, se 
comprometieron a reducir sustancialmente su arsenal mortifero. También E.E.U.U. se han 
comprometido a no dar un paso en su escalada agresiva respecto a otros paises sin contar con la 
anuencia de el Presidente de las Naaciones Unidas y su Secretario general. Como señal de esto a 
todo el planeta, tuvo lugar en territorio de la U.R.S.S. (Voronez). Un (IVOOSO AIIDA) (Vocablo 
difícil de traducir: Trans-formación de los atomos) por el cual se pudo visualizar nuestra señal 
(dos barras cruzadas entre dos arcos situados respecto a un eje de simetria) en contraste con la 
fulgurante superficie mediante ionozización de nuestra nave (AAWOLEEAA OEWE OEM)

A la prensa de todo el planeta (OOIA) hemos distribuido la noticia. Gracias a colaboración de 
E.E.U.U. y la U.R.S.S. hemos así sellado nuestra colaboración de Mijail Gorbachov y George Bush. 
Desde el dia 18 de Abril a las 15.6 pm en que se celebró un contacto con el Presidente de la ultima 
Nación citada, no hemos tenido entrevista alguna. Ni volveremos a tenerlo. Nuestra mision ha 
terminado. 

El tratado INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) fue firmado el 8 de diciembre de 1987 por 
Gorbachev y Reagan, presidentes de la Unión Soviéitca y de Estados Unidos. Et tratado START I 



(Strategic Arms Reduction Treaty) fue firmado el 31 de julio de 1991 por Gorbachev y G. H. W. Bush. 
Gorbachev dimitió el 25 de diciembre del mismo año al desaparecer la Unión Soviética y crearse la 
Comunidad de Estados Independientes (Rusia, Bielorusia, Ucrania) por iniciativa del presidente de Rusia 
Boris Yeltsin.

Visto con la perspectiva de los años trascurridos, parecería que la misión de ”apaciguar”a los líderes de 
las grandes potencias es una misión interminable. El “Nuestra mision ha terminado” es sin duda parte
de la desinformación contenida en la carta.

Gorbachev muere el 30 de agosto a los 91 años. Véase OAY-Like 220831, dedicado a su figura.

Leemos en https://newspunch.com/george-bush-senior-on-ufos-americans-cant-handle-the-truth/  
(October 5, 2015) During a recent Jeb Bush fundraiser in Orlando, his Father George Bush Senior 
left the large crowd uneasy after responding to a question about UFOs. An activist/journalist asked
when the US government would tell the truth about UFOs, but the answer George Bush Snr gave 
took the crowd and reporters completely by surprise. He replied: “Americans can’t handle the 
truth” before the questioning was briefly halted by the event organizers.

96 ian @fulei777 · 21 maig 2021

@oyagaaayuyisaa

 https://amp.theguardian.com/world/2021/may/20/ufo-obama-cbs-60-minutes-america-aliens?

Selon certains militaires: "Observations tous les jours pendant au moins 2 ans..."

Je comprends mieux vos récentes déclarations sur le fait d'avoir volontairement abaissé votre seuil
de furtivité…

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 9 sept. 2022

Approaching its midterm, the timetable of the treaty concluded with the Western military 
complex must hold the agreed conditions. Your visitors are now cutting their stealthiness 
threshold as the announcement of their presence is crucial to validate the good will of your 
nations.

Comentario: @fulei777 cita un artículo “I’ve seen the saucers: Obama weighs in as US interest in 
UFOs rises“, donde se menciona el programa de CBS 60 Minutes 
https://www.cbsnews.com/news/ufo-military-intelligence-60-minutes-2021-05-16  /   “UFOs regularly 
spotted in restricted U.S. airspace, report on the phenomena due next month“ donde Obama 
declara que “What is true, and I’m actually being serious here, is that there’s footage and records of
objects in the skies, that we don’t know exactly what they are, we can’t explain how they moved, 
their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. And so, you know I think that 
people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. But I have nothing to 
report to you today.”. 

https://www.cbsnews.com/news/ufo-military-intelligence-60-minutes-2021-05-16/
https://www.cbsnews.com/news/ufo-military-intelligence-60-minutes-2021-05-16
https://amp.theguardian.com/world/2021/may/20/ufo-obama-cbs-60-minutes-america-aliens
https://newspunch.com/george-bush-senior-on-ufos-americans-cant-handle-the-truth/


Finalmente nos aclaran que la parte humana del tratado se circunscribe al Western military complex, es 
decir, NATO y sus aliados. No están en este Tratado potencias como Rusia i China. Podemos lógicamente
preguntarnos qué saben estas potencias acerca del Tratado así como si mantienen alguna relación con 
las razas amorales -o con otras.

Caben diversas as interpretaciones del “midterm” mencionado por 312_oay. Nos lo aclarará su twit 
siguiente. 

Sobre el Tratado. OAY-157 [+9] (2021): [¿Tiene la Élite o parte de la Élite encuentros o reuniones con 
alguna de las razas amorales cada cierto tiempo para evaluar los avances?] Indeed. These 
meetings are held every 10 years, since the initial treaty was signed in 1966, to verify the 
progress on both sides. Do not doubt that the earthly part is the only one that is delayed in its 
achievements, leading to unfriendly penalties for some high-ranking elites.

“Your visitors” podría referirse a los “Orion” (ver comentarios en 312_oay-70), pero nos aclaran en el 
siguiente twit que también incluye a los “Grises”. El “major announcement” (ver abajo) anteriormente 
pospuesto (no nos han dicho el porqué) podría tener nueva fecha,

312_oay-21 (2020): An important meeting took place in 2016 between the military headquarters of 
major nations. A progressive disclosure protocol is already underway. It can be speeded up or 
slowed down depending on the events. A major announcement, scheduled for September 2019, 
had to be postponed.

Pero una “disclosure” tan parcial (presentación exclusiva de los visitantes amorales, cuyas intenciones 
son terriblemente perjudiciales a largo plazo para los humanos, ver 312_oay-68 y comentarios) no 
podrá quedar sin respuesta por parte de otros visitantes, entre los que se encuentran los ummanos y las
dos razas con las que colaboran (GR1-6, 2012 ; OAY-125 [+1], 2017). Actualmente, según 312_oay-18 
(2020), nos están visitando 9 razas diferentes.

OAY-16 (2015): [Combien de signatures vous faudrait-il pour au moins confirmer aux terriens 
l'existence d'autres civilisations E.T. ?] La phase d'intensification d'apparitions furtives des OUEWA
est déjà en cours. La prise de conscience globale progresse.

Ver OAY-80 (2016) y OAY-83 (2016) sobre la “disclosure“. OAY-80 es ahora el twit fijado de OAY.

97 Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 10 set. 2022 (Conversación 312_oay-96)

Hi @312_oay

Could you please tell us with which of the two amoral races these ten-yearly meetings have been 
taking place since 1966?

Does the other race also have signed agreements with the Western elite? Or perhaps with our 
eastern pole?



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 12 sept. 2022

A first basic agreement with the Grays took place in 1954 but it was broken in 1964, at the 
insistence of Israel and the Vatican, when an Orion contingent landed with proofs of 
antecedence. A new deal was concluded in 1966, scheduled on a 120-year roadmap, involving
both peoples.

Comentario: En OAY-157 [+9] (2021) ya se menciona el tratado firmado en 1966. En GR1-6 (2012) sólo 
hablan de la influencia de los “reptilianos”, lo mismo que en O6-113 (2014). Sin embargo, un tratado 
con los “Grays” ya se mencionó en OT-83 (2016), donde se corrigen unos párrafos del libro “Beyond a 
Pale Horse” de William Cooper. El párrafo que nos interesa quedó así:  Más tarde en 1954, la raza de 
los Alien Grises hizo un segundo aterrizaje en la Base Aérea de Edwards donde se acordaron los 
detalles de un tratado. Esta raza se identificó como originaria de un planeta moribundo y que en 
algún momento futuro desconocido ya no podrían sobrevivir allí. Se llegó con ellos a un acuerdo 
básico.

Aunque las dos razas amorales estén en el tratado, entendemos que ambas compiten entre sí, buscando
una alianza bilateral exclusiva. Refirièndose a estas dos razas, que interfieren con nuestras potencia 
militares, dicen en OAY-30 (2015): ...No son hostiles pero desean una alianza bilateral exclusiva. 
Proponen a cambio soluciones milagrosas a sus males. => Toda alianza sería perjudicial a largo 
plazo en el plan de su evolución como OEMMII.

312_oay-56 (2021): Both sides, as requested, gave live demonstrations to U.S. Air Force officials to 
show how comparatively small gravitronic devices can lift heavy loads, focus as G-laser beams to 
perform precise surgical skin cuts, or be used as weapons to remotely liquefy / vaporize soft 
tissue.

312_oay-29 (2021): Each of the two races that we qualify as amoral indeed has a legitimate lever 
to negotiate with your military authorities. One because it suffered material and human losses, 
allegedly due to armed interventions. The other, by proof of its peaceful precedence, requires 
priority.

Parece que las “proofs of antecedence” de los Orion escondían algunos aspectos de su conquista de 
nuestro planeta 312_oay-87: “They did conquer this planet, killing most of the male population…“. 
Ver la cronología Ori/Tau en 312_oay-Perfil 210831. La peaceful precedence citada en 312_oay-29 
debería lógicamente corresponder a los Grays, pero no està claro que sea así porque el requerir 
“prioridad” mas bien corresponde a los excluídos del tratado de 1954 (los Orion).

Si los Orion entraron en el tratado de 1966, parece que el proyecto Serpo (ver comentarios en 312_oay-
48, ver también 312_oay-47-62-64-65), que implica a los visitantes Orion/Taurus, tuvo una primera fase 
anterior al tratado. 312_oay-62 (2021): An exchange protocol was indeed agreed but few trips took 
place. … En 312_oay-47 (2021) comentamos que un primer viaje podría haber tenido lugar en 1965. 

Sobre el Vaticano, recordemos 312_oay-75: We have officially exposed our positions and warnings 
from 1954 to 1962 to representatives of the main UN countries, including Vatican City. …



De este twit se deduce que el “midterm” al que se refería el twit anterior se realiza en 2026. Esta 
“disclosure” parcial al servicio de las razas amorales puede tardar decenios. 

Anotemos también que estas “proofs of antecedence” podrían estar contenidas en el Libro Amarillo 
(Yellow book) aparentemente entregado por los Orion a sus contactos militares norteamericanos en su 
aterrizaje en 1964 en la Holloman AFB (Air Force Base), según se puede leer en http://serpo.org y en los 
libros ya citados en los comentarios a 312_oay-47. Recordemos de todas maneras que 312_oay-62 nos 
advierte que hay mucha información errónea en este material.

98  Retwit Oyagaa-Oomo Network @OyagaaOomo 11 des. de 2021

To your knowledge, @312_oay @oyagaaayuyisaa, is there any other method than "osteophonics 
through an organometallic jaw implant to amplify vibrations" described for Marshall Vian 
summers (Allies Of Humanity) in OT 54 to imitate / replace the telepathic function?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 24 set. 2022

Unlike Earthlings, the Gray visitors can speak through vibrating membranes inside their 
forehead. They can produce very tight directional [ultra]sound waves perceived only inside a
small area. As they hardly move their mouths, it can be wrongly assimilated to a kind of 
telepathy.

99  Retwit data @diariodeguerras · 22 oct. 2022

Phil Schneider, ¿Os suena lo que cuenta este hombre en 1995), es un dato curioso.

https://twitter.com/i/status/1583912358321491968 
(http://oumo.fr/video/1583912317598711808.mp4)

http://oumo.fr/video/1583912317598711808.mp4
https://twitter.com/i/status/1583912358321491968
http://serpo.org/


312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 28 oct. 2022

This man was probably aware of the roadmap's conditions. There is no direct injunction to 
downsize the human population. However, there is an imposed optimal ratio [1 visitor for 
2000 inhabitants], and a contractual tenure of land [1 mi²] granted per visitor, which impose 
a trim.

Comentario: Corto vídeo con Phil Schneider, conocido en los círculos ufológicos como uno de los 
“whistleblowers” de los contactos de la administración USA con visitantes ET. En el vídeo, de 1995, 
informa del acuerdo de Eisenhower en 1994 –confirmado en OT-83 (2016)– com una de la razas ET, 
afirmando que conocían tres en aquel momento (que serían Orion, Grises (Grays) y Ummo). Advierte de 
unos planes para reducir drásticamente la población humana que 312_oay matiza notablemente en 
este twit. Schneider habla de la base USA en Dulce, y del un conflicto armado Terrestres-Grises que 
habría tenido lugar en 1979. Schneider falleció en 1996 aparentemente por suicidio, tema que despierta
sospechas. Es largamente mencionado en la “Dulce Interview” contenida en el libro ·Ufo Highway” de 
Anthony F. Sanchez, aunque el coronel entrevistado anónimamente afirma que Schneider no siempre 
dice la verdad. Al final del vídeo Schneider afirma que son 9 las razas que nos visitan, concordante con 
el dado en 312_oay-18 (2020).

Las condiciones de la hoja de ruta (roadmap) son las contenidas en el Tratado firmado en 1966 (ver 
312_oay-97). La posible instalación en Tierra de una colonia alienígena ya es mencionada en 312_oay-
91 (2021)...They would install a new colony, led by a specific genetic family, first joining in the 
Earth governance, then, gradually, extending their drastic legislation globally.

La población actual de la Tierra, más de 7,9 mil millones y se estima que puede haber llegado ya a los 8 
mil millones (octubre 2022), En la proporción mencionada en el twit, ésto daría un máximo de una 
colonia ET de 4 millones de alienígenas. Como 1 mi²  2,59 Km² , ello representa aproximadamente ≈
10.360.000 Km² de territorio cedido a la raza visitante (una de las amorales, Orion o Grays). Anotemos 
que los Estados con mayor territorio son Rusia (17.098.246 Km²), Canadá (9.984.670 Km²), China 
(9.596.961 Km²),  Estados Unidos (9.525.067 Km²), Brasil (8.515.767 Km²), Australia (7.692.024  Km²), 
mientras que el continente de Antártica tiene unos 14.000.000 Km². Hablamos por lo tanto de la cesión 
de un territorio mayor que la extensión de Canadá, de China, de Estados Unidos, de Brasil. Ante esta 
magnitud, tal vez no prevista al inicio del tratado en 1966, con una población humana entonces del 
orden de los 3,4 miles de millones (implicando unos 1,7 millones de alienígenas y una extensión de 
territorio cedido de 4.400.000 Km². Anotemos India,3,287,263 Km², Argentina, 2,780,400 Km²), no es 
descabellado que la parte terrestre del Tratado piense seriamente en la eliminación de cientos de 
millones de habitantes. Ello nos recuerda 

GR1-6 (2012): Su hermano DI ha dicho la verdad, incluso sobre la idea que tanto les repugna de los
“reptilianos”. Es cierto que DI ha trufado el asunto de metáforas. No ha existido hibridación 
cromosómica entre sus líderes y los “reptilianos” (que EXISTEN     y nosotros llamamos de otra 
forma indicada en pasados informes, en los que ya añadíamos por cierto, que no gozan en modo 
alguno, de nuestro respeto, pues pretenden organizar el futuro de OYAGAA de manera 
moralmente repulsiva). Nosotros junto con dos especies foráneas que les visitamos, solo 



intervendremos en este delito de lesa humanidad si su planeta corriera el riesgo de extinción 
(probabilidad “relativamente baja” a la fecha -16,77%-). Sí 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 (¡!). 

En uno de los peores escenarios imaginables, cuál de las dos razas amorales instalaría su colonia aquí? 
Aunque en 312_oay-97 nos dicen que las dos razas amorales participan en el Tratado firmado en 1966, 
otras alusiones a este Tratado (ver comentarios a 312_oay-97) parecen indicar que las preferencias se 
inclinan por los Orion.

Recordemos que OAY-99-100-101 (2016) nos indica cómo podrían en su momento ser validados los 
términos de esta Tratado, por una acuerdo unánime de 24 Estados terrestres (lista en  OAY-100). A este 
respecto OAY manifestó recientemente (julio 2021) que este acuerdo tiene unas deficiencias que lo 
ponen en cuestión. 

OAY-161 (2021): Countries are undeniable entities, officially acknowledged, with clear boundaries 
and specific populations. But their main leaders no longer represent the real interests of their 
people, as they usually did when the agreements were signed, calling into question the initial 
terms.

 OAY-162 (2021): Referring to the agreement, the selected countries must be represented by their 
leaders, legally and democratically elected by a majority vote of their populations. Many 
countries do not conform, where electors who did not vote are not counted as opposing all 
proposed candidates.

100 Retwit Mundo Desconocido @JL_Mdesconocido · 31 oct. 2022

@oyagaaayuyisaa @312_oaySaludos, esta fotografía fué tomada
en Corea del Sur el pasado 10 de Octubre de 2022 a las 9:45 AM
aproximadamente, ¿Corresponde a una de sus naves?, lo
pregunto por el parecido que muestra con sus OAWWOOLEA
UEWA OEMM



312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 28 oct. 2022

Although we attempt to resume our activities in Asia, South Korea is not a country 
where we are currently present. If this photograph really shows an OOEWA, it is not 
ours. Most OOEWAA designs tend to match the optimal shape regarding the energetic 
power for propulsion/inversion.

Comentario: El perfíl óptimo de sus naves se comenta en D69, conjunto de cartas que Enrique Villagrasa 
recibió en 1968,

D69-4 (1968): Como le he explicado, señor, el perfil de nuestras OAWOOLEA UEWA OEMM no es 
caprichoso ni obedece a razones de estética ni de ubicación de sus tripulantes. (VEA NOTA 10) Su 
morfología se ha diseñado de modo que sea lo más semejante posible a la estructura ideal que 
permite una OAWOLEAIDAA (TRANSFERENCIA DEL SISTEMA TRIDIMENSIONAL) con un mínimo de 
Potencia necesaria en el instante t0  Más para ello hay que sacrificar una configuración 
estructural que por otra parte sería óptima (Esbeltez aerodinámica) en el desplazamiento dentro 
de un fluido viscoso como pueda ser el aire atmosférico. …

(Nota 10) La morfología estructural de nuestras OAWOOLEA UEWA OEMM presenta un perfil 
peculiar que se aproxima bastante bien al prototipo ideal llamado por nosotros YONNIANA (Es un
término matemático intraducible).

YONNIANA es un sólido de revolución que le describiremos después. Su configuración como 
volumen modelado, es óptima para la construcción de una Astronave que sea capaz de invertir 
sus IBOZOO YUU para viajar en otro marco tridimensional. …

YONNIANNA es la denominación que otorgamos a un sólido de revolución cuyo semiperfil viene 
expresado analíticamente por una función muy elemental que seguramente conocerá usted:

                                                                     

101 Retwit Oyagaa-Oomo Network @OyagaaOomo · 10 nov. 2022

Hello  @312_oay,                                                                                                                                                   
Did the 1996 Varginha incident, which resurfaced recently in UFO news, involve representatives of 
Orion?

 https://www.news.com.au/technology/science/space/brazils-roswell-filmmaker-claims-us-has-
video-of-captured-creature-from-1996-varginha-ufo-incident/news-story/
96c5802c44055a3bdb42fe2673cf91b2

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 13 nov. 2022

https://www.news.com.au/technology/science/space/brazils-roswell-filmmaker-claims-us-has-video-of-captured-creature-from-1996-varginha-ufo-incident/news-story/96c5802c44055a3bdb42fe2673cf91b2
https://www.news.com.au/technology/science/space/brazils-roswell-filmmaker-claims-us-has-video-of-captured-creature-from-1996-varginha-ufo-incident/news-story/96c5802c44055a3bdb42fe2673cf91b2
https://www.news.com.au/technology/science/space/brazils-roswell-filmmaker-claims-us-has-video-of-captured-creature-from-1996-varginha-ufo-incident/news-story/96c5802c44055a3bdb42fe2673cf91b2


This genuine event involved three Gray [subtype] occupants of a deteriorated ship which
crashed nearby, seven days before that. One of them died the first day and was buried in
the river. The other two, one seriously burned, wandered erratically before being 
captured by the army.

Comentario  :   @OyagaaOomo adjunta un artículo, “Brazil’s Roswell’: Filmmaker claims video exists of 
captured creature from 1996 Varginha UFO incident”, que resume algunas escenas importantes del 
documental de James Fox, Moment of Contact, hecho público el 18 de octubre, 2022, y centrado en este 
caso de 1996. Recogemos de la noticia adjuntada por @OyagaaOomo: “It remains one of the country’s
most famous UFO cases and sparked a wave of “UFO tourism” to Varginha, where many residents 
to this day insist the Brazilian military captured two alien beings and threatened locals to keep 
quiet.“ La autenticidad de este caso ya fue confirmada en OAY-31 (2105): [… -El caso de Varghina en 
Brasil 1996 pone en escena criaturas extraterrestres? Criaturas creadas en Tierra por ingeniería 
genética?] Seres extraterrestres. Encuentro accidental.

Como tantas veces, las respuestas de nuestros visitantes ummanos despiertan muchas más preguntas. 
¿Por què estaria deteriorada la nave? ¿Tuvo algún encuentro poco amistoso? ¿Si fué así, con quién? 
¿Què sucedió con los visitantes capturados? ¿Ha propiciado este suceso que Brasil considere una 
“disclosure” (OAY-60)? 

La variedad de subrazas de los Grays está descrita en 312_oay-32 (2021): ...Roswell Aliens. Some 
shape and size dissimilarities have occurred over time between different families scattered 
across multiple host planets. But they keep this main deceptively frail appearance with big dark 
eyes. Que formen conjuntamente el Segundo Dominio (312_oay-31, 2021) en una parte de nuestro 
entorno galáctico (las dos razas amorales tienen importantes extensiones de “territorio”, 312_oay-35, 
2021) hace probable que estas diversas familias actúen en colaboración.

102 Retwit Oyagaa-Oomo Network @OyagaaOomo · 15 nov. 2022

Hello  @312_oay,                                                                                                                                                   
Could you tell us according to your knowledge which civilization uses the unidentified flying 
objects that we commonly call "Tic Tac" please? 

https://nymag.com/intelligencer/2019/12/tic-tac-ufo-video-q-and-a-with-navy-pilot-chad-
underwood.html

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 16 nov. 2022

These cigar-shaped vessels, which are quite frequently spotted on radars, are low-energy 
planetary vehicles. They are very common and pretty similar for all visitors, including us. 
Unless you can observe a specific emblem, it is difficult to identify the origin of a given 
device.

https://nymag.com/intelligencer/2019/12/tic-tac-ufo-video-q-and-a-with-navy-pilot-chad-underwood.html
https://nymag.com/intelligencer/2019/12/tic-tac-ufo-video-q-and-a-with-navy-pilot-chad-underwood.html


Comentario  :   @OyagaaOomo adjunta un artículo de 19 diciembre 2019: “Navy Pilot Who Filmed the ‘Tic
Tac’ UFO Speaks: ‘It Wasn’t Behaving by the Normal Laws of Physics’.“ Siguen párrafos de este 
artículo: 

The story of the Tic Tac begins around November 10, 2004, when radar operator Kevin Day first 
reported seeing odd and slow-moving objects flying in groups of five to ten off of San Clemente 
Island, west of the San Diego coast. At an elevation of 28,000 feet, moving at a speed of 
approximately 120 knots (about 138 miles per hour), the clusters were too high to be birds, too 
slow to be conventional aircraft, and were not traveling on any established flight path, at least 
according to Day.

In a military report made public by KLAS-TV in Las Vegas, another crew member with 17 years of 
experience on similar cruisers would later observe that the objects “exhibited ballistic-missile 
characteristics” as they zoomed from 60,000 feet to 50 feet above the Pacific Ocean, alarmingly 
without producing sonic booms. ...

Eventually, David Fravor, commanding officer of the Black Aces, made visual confirmation of one 
of the objects midair during a flight-training exercise. An hour later, Underwood made his infrared
recording on a second flight. “That day,” Underwood recalls, “Dave Fravor was like, ‘Hey, dude. 
BOLO.’ Like, be on the lookout for just something weird. I can’t remember the exact terms that he 
used. I didn’t really think much about it at the time. But once I was able to acquire it on the radar 
and on the FLIR [forward-looking infrared camera], that’s kind of where things — I wouldn’t say 
‘went sideways’ — but things were just different.”

Photo: Department of Defense/Department of Defense

The footage appears to depict what Fravor had identified as a 40-foot-long, white, oblong shape 
(hence “Tic Tac”), hovering somewhere between 15,000 and 24,000 feet in midair and exhibiting no
notable exhaust from conventional propulsion sources, even as it makes a surprising dart leftward
in the video’s final moments. Of the three UFO incidents captured by U.S. Navy airmen via infrared 
gun-camera pods, ...

Este incidente ya es mencionado en 312_oay-6 (2020) y 312 ᴑ Y-Like⍺  210522.

https://media.lasvegasnow.com/nxsglobal/lasvegasnow/document_dev/2018/05/18/TIC%20TAC%20UFO%20EXECUTIVE%20REPORT_1526682843046_42960218_ver1.0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_2zRabdvKnw
https://www.popularmechanics.com/military/research/a29771548/navy-ufo-witnesses-tell-truth/


103 Retwit Oyagaa-Oomo Network @OyagaaOomo · 18 nov. 2022

Dear @312_oay, in your first retweets you confirmed the reality of the experiments described by 
Bob Lazar. Could you please tell us if reverse engineering or exchanges with some exotic 
civilizations have resulted in productions of flying ships with exotic technology? 
twitter.com/WellandTribune…

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 19 nov. 2022

Damaged devices were recovered. Others, operational, have been studied and tested. Many 
important technological advances in recent decades result directly from these studies. But 
you do not have the notions of the underlying cosmo/bio physics to understand all 
functional aspects.

Comentario  :   @OyagaaOomo cita el retwit 312_oay-4 (2020). Este twit puede dar crédito a autores como 
Phil Corso (libro “the day after Roswell”,1998), Anthony F. Sanchez (libro “Ufo Highway”, 2010), que 
sostienen que este trasvase de tecnología ha tenido lugar. 

Escribe Corso: “Among the Roswell artifacts and the questions and issues that arose from the 
Roswell crash, on my preliminary list that needed resolution for development scheduling or simple
inquiries to our military:

Image intensifiers, which ultimately became “night vision”; Fiber optics; Supertenacity fibers; 
Lasers; Molecular alignment metallic alloys; Integrated circuits; Microminiaturization of logic 
boards; HARP (High Altitude Research Project) ; Project Horizon (moon base); Portable atomic 
generators (ion propulsion drive); Irradiated food;Third brain guidance systems (EBE headbands); 
Particle beams (“Star Wars” antimissile energy weapons); Electromagnetic propulsion systems; 
Depleted uranium projectiles                                                                                                                             

For each of the items on my list, General Trudeau went into his human resources file and found 
the names of scientists working on government defense projects or in allied research projects at 
universities where I could turn for advice and some consultation. I wasn’t surprised to see 
Wernher von Braun turn up under every rocket propulsion issue. vOAY-157 [+9] (2021) had gone on
record in 1959 by announcing that the U.S. military had acquired a new technology as a result of 
top secret research in unidentified flying objects. Nor was I surprised to see John von Neumann’s 
name next to the mention of the strange looking silver imprinted silicon wafers that I thought 
looked like elliptical shaped crackers. “If these are what I think they might be, ” General Trudeau 
said, “printed circuitry, there’s only one person we can talk to.”

104 Retwit  wolf.424 @wolf424lb · 18 nov. 2022

En resposta a @Ummo_Sciences @312_oay i a @OyagaaOomo



Des appareils opperationnels ont été étudiés et testés ! Ce ne serait donc pas seulement des 
épaves ! Mais comment de tels appareils ont ils pu tomber entre nos mains, enfin les mains d'États
et de leurs militaires.. .Oay svp quels Etats et comment cela a été rendu possible ?!?

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 21 nov. 2022

Alien devices, dating from Antiquity, located in Asia Minor, as well as the remains of a half-
engulfed base in Antarctica, are supposed to relate to all humanity. From 1941, and so far, 
Germany, the US and the USSR/Russia, are the main protagonists of the trilateral 
acquaintance.

Comentario  :   Ignoramos cuántos de estos antiguos artefactos alienígenas han sido encontrados, Por lo 
menos uno lo has sido, como también la base medio hundida en la Antártida, ver los twits siguientes. 

La trilateral acquaintance se podría referir a las tres partes que adoptaron el tratado de 1966 (OAY-
157 [+9], 2021; 312_oay-97, 2022), es decir, humanos, Orion y Grays, pero podría ser algo no 
relacionado con el tratado, en el que sólo participa, según 312_oay-96 (2022) el complejo militar 
occidental. La fecha de 1941 y la cita a Alemania en primer lugar da verosimilitud a las tesis de que 
hubo relaciones del regimen hitleriano (Tercer Reich, 1933-1945) con extraterrestres. 

105 Retwit Oyagaa-Oomo Network @OyagaaOomo · 24 nov. 2022 (Conversación 312_oay-104)

Hello @312_oay, is the discovery of the base in Antarctica related to the Highjump operation of 
1946-1947 (also called Task Force 68)? Were these discoveries made during the second world war 
period or later? 

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 25 nov. 2022

In 1936, an ancient and unintelligible artifact, discovered in Greece by a German 
explorer, proved to be emitting odd signals to the South Pole. Expeditions were 
mounted to find out the recipient of these pulses. In 1939, an artificial structure was 
located on aerial photographs.

Comentario  :   El explorador alemán será identificado en el twit siguiente. Traducimos de 
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Swabia : “La tercera expedición antártica alemana (1938-1939) 
fue dirigida por Alfred Ritscher (1879-1963), capitán de la marina alemana.  El objetivo principal 
era encontrar una zona en la Antártida para una estación ballenera alemana... Otro objetivo era 
explorar posibles ubicaciones para una base naval alemana. ... El 17 de diciembre de 1938, la 
Nueva Expedición Suabia partió de Hamburgo hacia la Antártida a bordo del MS Schwabenland 
(un carguero construido en 1925 y rebautizado en 1934 con el nombre de la región de Suabia, en 
el sur de Alemania) que también podía transportar y catapultar aviones. La expedición secreta 
contaba con 33 miembros más la tripulación del Schwabenland, compuesta por 24 personas. El 19 
de enero de 1939, el barco llegó a la costa de Princess Martha, ..., y comenzó a cartografiar la 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Swabia


región. Se colocaron banderas alemanas nazis en el hielo marino a lo largo de la costa. La 
expedición bautizó la zona con el nombre de Neu-Schwabenland, en honor al barco, y estableció 
una base temporal. En las semanas siguientes, los equipos recorrieron la costa registrando las 
reservas reclamadas en las colinas y otros puntos de referencia significativos. Los dos 
hidroaviones Dornier Wal del buque, Passat y Boreas, realizaron siete vuelos fotográficos. 
Alrededor de una docena de flechas de aluminio de 1,2 metros de longitud, con conos de acero de
30 centímetros y tres alas estabilizadoras superiores con esvásticas grabadas, se lanzaron desde el
aire sobre el hielo en los puntos de giro de los polígonos de vuelo. Ninguna de ellas ha sido 
recuperada. Se realizaron ocho vuelos más a zonas de gran interés y, en estos viajes, algunas de 
las fotos se tomaron con película en color. En total sobrevolaron cientos de miles de kilómetros 
cuadrados y tomaron más de 16.000 fotografías aéreas, algunas de las cuales fueron publicadas 
después de la guerra por Ritscher. ... El Schwabenland abandonó la costa antártica el 6 de febrero 
de 1939.” Entendemos que fue durante la revisión de estas fotografías cuando se localizó la estructura 
artificial que correspondería a la base semihundida mencionada en 312_oay-104. No sabemos ni 
cuando ni quienes accedieron por primera vez a estos restos de una base alienígena. 

106 Retwit  B11b1122 @B11b1122 · 5 des. 2022 (Conversación 312_oay-105)

One question someone could ask @312_oay is whether did Germans discover the artifacts through
regular searches. Or if they had prior indications (from who) that Asia Minor had to be of 
archeological focus.

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 10 des. 2022

Tracking the legendary Palladion from Rome to Constantinople, Franz Dölger was able to 
find its remains, presented as a statue of Theotokos in very poor condition, in a Byzantine 
church of Mount Athos. Offered as a treat to Germany, it was added to Max Amann's private 
collection.

Comentario  :   Interpretamos que 312_oay nos informa que el explorador alemán que recupera el 
Paladion en Monte Atos, y que después se descubre en 1936 (explicado en el twit siguiente) que esconde 
un misterioso artefacto que emite señales hacia el Polo Sur, es Franz Dölger (1891-1968, editor 
del Byzantine Journal de 1931 a 1963). Se encuentra en la red el articulo “Franz Dölger and the hieratic
model of Byzantine literature” de P. A. Agapitos (2019), donde se narran aspectos de la biografía de 
Dögler en su relación con el arte y los manuscritos bizantinos, de los que es especialista. Dögler tiene un 
libro, “Mönchsland Athos” (1943) donde debe narrar sus visitas a, y descubrimientos en, Monte Atos, en
1928 y 1941. Max Amann (1891-1957) fue un destacado líder nazi alemán, uno de los Reichsleiter 
(segundo alto rango del partido nazi, entre los que hubo Bormann, Goebbels, Himmler, Hess, 
Rosenberg,...), responsable de la prensa. 

El Paladion, una estatua o estatuilla de madera de Palas Atenea, no es mencionado ni en la Ilíada ni en 
la Odisea de Homero, pero sí en la Pequeña Ilíada. Citemos los artículos, también en la red: “Eneas, el 

https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinische_Zeitschrift


Palladium y los talismanes de poder”, de Lía Galán (2016); “Le Palladion dans la guerre de Troie: un
talisman du cycle epique, un tabou de l’Iliade” de F. Letoublon (2014); ver en Wikipedia el Ciclo Épico 
Troyano. También aparece  en la Eneida de Virgilio. La mitologia griega sitúa el Paladion en Troya, con 
su función de talismán que protegía la ciudad. Fue su robo por Diomedes y Ulises lo que habría 
permitido la derrota y saqueo de Troya. Aunque se había creído que Troya era sólo leyenda, sus ruinas 
fueron descubiertas en las excavaciones realizadas en 1871 por Heinrich Schliemann. En 1998, el sitio 
arqueológico de Troya fue declarado Parimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Por lo que respecta al tamaño de la estatua, mientras que autores como
Apollodoro (entre siglos I y II dC, ver 
https://mythologica.fr/grec/pallas.htm) en su obra Bibilioteca le dan una
medida de tres codos (alrededor de 1,4 m), otros, citados en el articulo
de Letoublon, le atribuyen un tamaño pequeño, por ser un Xoanon, y así
aparece en pinturas y medallones de Diomedes con el Paladion, como el
que se adjunta, del siglo IV aC. 

Por supuesto que su pequeñez facilitaría su robo, del cual habla Virgilio
en el libro segundo de la Eneida, junto con sus propiedades mágicas: 

 "... Pero desde aquel momento en que el impío hijo de Tideo, Diomedes, y Ulises, inventor de 
maldades, se acercaron al fatídico Paladio para arrebatarlo de su templo sagrado, matando a los 
guardias en las alturas de la ciudadela, y osaron apoderarse de la estatua sagrada, y tocar las 
cintas sagradas de la diosa con las manos empapadas en sangre: desde ese momento las 
esperanzas de los griegos retrocedieron, y retrocedieron: su poder se fragmentó, y la mente de la 
diosa se les opuso. Pallas dio señales de ello, y no con dudosos presagios, pues apenas la estatua 
fue colocada en el campamento, brillantes llamas resplandecieron en sus ojos vueltos hacia arriba,
un sudor salado corrió por sus miembros, y (es maravilloso contarlo) ella misma se levantó del 
suelo con el escudo en el brazo y la lanza temblorosa.” (https://topostext.org/work/245)

Simultáneamente a este twit, o poco después, 312_oay cambió en su perfil el enlace a babelia (que 
mantenía desde 211018), por el nuevo:

312_oay-Perfil 221210

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Palladion:1

y algunos seguidores de la cuenta @312_oay observaron inmediatamente que  …?Palladion:2, …?
Palladion:3, …?Palladion:4 también contenían imágenes. Las cuatro imágenes, que naturamente 
acompañan al twit 312_oay-106, son las siguientes:

https://mythologica.fr/grec/pallas.htm


Palladion:1. Representa la estatuilla de Pallas Atenea (la leyenda cuenta que la
diosa Atenea jugaba a luchar con su prima Pallas y por una distracción de esta

última –parece que causada por Zeus–, la mató sin querer.
Entristecida, le erigió una estatua y desde entonces adoptó
también su nombre), dentro de lo que podemos suponer
que es una ciudad amurallada que, dados los relatos
histórico-legendarios al respecto, debería ser
probablemente Troya. La imagen en babelia está obtenida
de Ebay, retocada en la base para que aparezca Pallas
donde la inscripción original era Athenea, y con una pintura



roja añadida sobre la parte que albergaria un corazón situado a la derecha. La misma forma rojiza, 
como si fuera un objeto, aparece también en la punta de la lanza. La explicación la da el texto que 
acompaña la imagen en babelia (parte superior): 

"Pallas had in her chest, pristine and still flawless,                    
a heart without a rest, beating it's own oddness."

Es decir, el artefacto que emitía extrañas señales (odd signals en 
312_oay-105) estaría alojado en el interior de la estatuilla; su
presencia también en la lanza concordaría con la interpretación
metafòrica de esta última como una antena. La muralla de fondo es
la de la Fortaleza de Eketorp, en Suecia (una fortaleza de la edad
del hierro reconstruida en la edad media). Desconocemos si ello es
una alusión concreta a esta Fortaleza, aunque creemos más
probable que 312_oay considerara que esta imagen era adecuada para
representar la fortificación de Troya, sin más intención (podemos estar
equivocados).Interpretamos pues que este artefacto de origen alienígeno
ya era conocido en la antiguedad griega. Habiendo descubierto en él
ciertas propiedades mágicas (tal vez puntos de luz que se encienden y
apagan, algo que podía activarse según la orientación del objeto...)
debieron pensar que era un regalo de los dioses (o de Zeus mismo),
probablemente con el fin de dar protección al pueblo que poseyera tal
talismán. Dice la leyenda que Eneas llevó el Paladion a Roma y que se
conservaba en el templo de Vesta. En algun momento la imagen sería
trasladada a Constantinopla.En 
https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Palladion 

(colocada sin duda por los ummanos) se encuentra la misma imagen
de la estatua pero sin la pintura roja ni el objeto (corazón?) en la
punta de la lanza.Palladion:2. Representa la Columna de Constantino,
construïda en 330 en Constantinopla. La estatua representa el mismo Constantino (emperador romano 
del 303 al 337) con atuendos de Apolo. En la base hay una zona en amarillo que
no és mas que una imagen de Palladion:1, indicando que allí se encontraba el
Paladion, junto con relíquias de origen cristiano tal como cuenta la tradición y
puede consultarse en Wikipedia: "The Column of Constantine". Las imágenes en
babelia suministradas por 312_oay nos dan pues una sucinta cronologia del
itinerario del Paladion:                                                                                                     
Troya (→ Roma)  → Constantinopla  → Monte Atos.

Palladion:3. Una imagen de la Virgen María (Theotokos) pero con la estatuilla de

Palladion:1 superpuesta (incluso se ve una parte de la base), de manera que el
rostro queda substituído por el de Pallas. La imagen procede del sitio de venta en

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Palladion


linea del Gran Lavra, el primer monasterio construido en Monte Atos. Ello podria sugerir que fue en este 
monasterio donde Dögler encontraría en su visita de 1928 el Paladion. No sería hasta 1936 cuando se 
descubriría que emitía señales extrañas. La substitución del rostro nos recuerda que el Paladion que 
encontró Dögler se había interpretado como una imagen de la Virgen.

Palladion:4. Unas letras, ΤΕΛΟΣ, sobre un fondo oscuro, que se traducen por FIN. Creemos que la 
interpretación más plausible es que simplemente indica el fin de la narración gráfica, (el slideshow), de 
manera que si apareciese en babelia un “...?Palladion:5”, éste ya no seria de 312_oay. 

@lswbanban observó que el fondo usado en esta imagen procede de 
https://primewalls.ca/products/edge-charcoal-metallic-granite-edg105. El mismo fondo ya había sido 
utilizado por OAY en su perfil babelia de 27 de oct. 2021.

312 ᴑ Y-Like 2⍺ 21116 

Sapo Revolution @sapo_revolution · 15 des. 2022

En resposta als usuaris @Metadiem123 @PadronYaznaz @OyagaaOomo @312_oay

Apparemment, les Nazis ont commencé à rechercher d’autres statues «spéciales», à travers le 
monde, à partir de 1938. Ils recherchaient probablement d’autres artefacts ET.

https://www.bbc.com/news/science-environment-19735959.amp

Comentario  :   Sapo Revolution adjunta una noticia “Ancient statue discovered by Nazis is made from 
meteorite”. An ancient statue that was recovered by a Nazi expedition in the 1930s was originally 
carved from a highly valuable meteorite.

107 Retwit de 312_oay-106

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 17 des. 2022

Intrinsically disappointing as a blurred wooden statue, it was discovered, by Amann himself,
that it disturbed, every 1053 seconds, the reception of Zeesen and Podebrady radio stations. 
An X-ray examination revealed the hidden element and a way to safely open the concealed 
hatch.

Comentario  :   La emisora (onda larga) de Zeesen (Alemania) fue construida en 1927 para las 
transmisiones de radio de Deutsche Welle. 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Deutschlandsender_Zeesen?s=09

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Deutschlandsender_Zeesen?s=09
https://www.bbc.com/news/science-environment-19735959.amp
https://primewalls.ca/products/edge-charcoal-metallic-granite-edg105


Radio Praga se fundó en agosto de 1936 con la emisora en Podebrady (República Checa).                          
https://english.radio.cz/a-visit-radio-pragues-original-1936-transmission-centre-part-1-8616326     
https://english.radio.cz/a-visit-radio-pragues-original-1936-transmission-centre-part-2-8616302

Nos quedamos sin saber el paradero actual de este artefacto así como qué tipo de emisión (que seria 
electromagnética, al interferir con emisiones radiofónicas) se focalizaba hacia el Polo Sur. Si en la 
expedición alemana de 1939 sólo se exploró, de toda la Antártida, la región que denominaron Nueva 
Suabia, sería porque tenían indicios que la señal era recibida en esta zona. 

312_oay-Perfil 221223

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Artifact:1

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Palladion:1
https://english.radio.cz/a-visit-radio-pragues-original-1936-transmission-centre-part-2-8616302
https://english.radio.cz/a-visit-radio-pragues-original-1936-transmission-centre-part-1-8616326


Comentario: Parece que el objeto es de aspecto redondeado, en el interior
de una estructura roja, de un tamaño, efectivamente, como el de un
carazón humano. Por lo que respecta a esta estructura roja, aparece, en
lo que podría ser tamaño escultórico en

https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/Garden-Decorative-Metal-
Stainless-Steel-Flame-60768844264.html?
language=spanish&redirect=1,

aunque se observa claramente una manipulación de la fotografía en la parte
superior, para dar mas simetría a la figura.

En https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Artifact (sin duda
colocada en babelia por los ummanos) se encuentra la imagen solitaria del
artefacto, envuelto por esta extraña estructura roja de la que no sabemos el
significado. Nótese que la base es la misma que en la fotografía de la
escultura. Éste es el objecto que se veia muy borroso en la punta de la lanza en
Palladion:1.

108 Retwit Manuel #OtroMundoPf @manuelOtroMundo · 21 des. 2022

Please @312_oay, According to your information this area of the sky hides mostly the domain of 
the "hostile" civilisation. Do they still represent a danger? Is the observation by our astronomers of
this area of the sky interpreted as an invitation to them?  

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 23 des. 2022

They obviously represent a danger for any civilization on the edges of their influence 
sectors. But, being officially coveted by the other two powerful dominions, seizing your solar

https://babelia.libraryofbabel.info/imagebookmark2.cgi?Artifact
https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/Garden-Decorative-Metal-Stainless-Steel-Flame-60768844264.html?language=spanish&redirect=1
https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/Garden-Decorative-Metal-Stainless-Steel-Flame-60768844264.html?language=spanish&redirect=1
https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/Garden-Decorative-Metal-Stainless-Steel-Flame-60768844264.html?language=spanish&redirect=1


system is no longer a realistic option for them. Unless you naively respond to their bait 
signals.

Comentario  :   @manuelOtroMundo cita el twit NASA Webb Telescope @NASAWebb · 20 des. 2022       
O Trappist-1, O Trappist-1, how lovely are thy planets!                                                                                 
We know you are all eagerly awaiting Webb's look at this system of 7 Earth-sized worlds. The 
telescope has observed all the planets, and preliminary results (including atmospheric properties) 
will be out in the new year!

Y adjunta OT-85, OT-87, OT-92. 

109 Retwit Oyagaa-Oomo Network @OyagaaOomo · 24 des. 2022 (Conversación 312_oay-108)

In April 2017 (OT-92) you indicated that you were "really concerned that astronomers () are 
focusing precisely on this part of the sky".

What kind of signals (and proposals) would arouse the enthusiasm of our decision-makers to the 
point of making them take the bait? Thx @312_oay 

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 26 des. 2022

The famous astronomer F. Drake detected such a bait signal in 1960. But he was immediately
deceived by the Army and diverted from his project, which had to be officially restarted 
later, as a cover. Other signals have been received and properly acknowledged as inimical in 
nature.

Comentario  :   Recogemos de http://www.setileague.org/photos/hits.htm?s=09: “Frank Drake 
conducted Project Ozma,the world's first modern SETI experiment, from this 85 foot diameter dish
at the National Radio Astronomy Observatory, Green Bank WV. On 8 April 1960, he detected a 
strong periodic pulsed signal while aimed at the nearby sun-like star Epsilon Eridani. The signal at 
first seemed to exhibit many of the characteristics we would expect of an extra-terrestrial 
message. When the signal repeated five days later, Dr. Drake tracked it across the sky with a small 
waveguide horn antenna, and determined it to be interference from a passing high-altitude 
aircraft. All subsequent SETI experiments have been similarly plagued by false hits”. 

El primer proyecto Ozma duró unos cuatro meses, con 150 horas de observación de las estrellas Tau 
Ceti y Epsilon Eridani, captando el entorno de la longitud de onda de 21 cm, cuya importancia 
astrónomica se deriva de corresponder a la radiacion emitida por el hidrógeno interestelar (spin flip). El 
segundo proyecto Ozma tuvo lugar entre 1972 y 1976, examinándose un total de 670 estrellas.

Es difícil comprender cómo se reconoció que se trataba de señales de naturaleza hostil. Sorprende 
también que los ummanos las cualifiquen de señales de cebo (bait signals), como si fueran atractivas o 
tentadoras para ser respondidas.

http://www.setileague.org/photos/hits.htm?s=09


110 Retwit  Tederola @Rodalqui · 26 des. 2022 (Conversación 312_oay-109)

En resposta a @312_oay

Could you tell us pf those who have recognized these signals as inimical in nature? It seems 
doubtful that our armed forces have that ability to discern. Do amoral ethnicities help them in this 
as well? Thank you

312 ᴑ Y : alph Yᴑmega ⍺ ⍺ @312_oay · 29 des. 2022

Clear warnings have been given to senior military officials of the main nations, concerning 
the ambivalent character of the various peoples in your immediate neighborhood. Albeit 
most of them have been ignored, others, in respect to these signals, were manifestly taken 
seriously.

Comentario  :   Recordemos 312_oay-75 (2021): We have officially exposed our positions and warnings 
from 1954 to 1962 to representatives of the main UN countries, including Vatican City. We made it
jointly with other peoples who share our ethical values. We can not compel you to accept our 
points of view and conditions. Que estas advertencia comenzaron en 1954 es explicado en OT-83 
(2016), con su encuentro con el entonces presidente de EEUU, Eisenhower. Que éste y otros contactos 
fueron inútiles por lo que respecta a sus advertencias sobre las razas amorales nos lo contaron ya en 
O6-113 (2014).


	La International Union of Pure & Applied Chemistry (IUPAC) anunció en 2016 la incorporación a la tabla periódica, entre otros, del elemento 115, bautizado Moscovio (Mc). Wikipedia: Actualmente se conocen cuatro isótopos de pesos atómicos desde 287 hasta 290. Se prevé que el isótopo más estable del Moscovio sea el 299.

