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Nos hablan de BUAAWA y de OEMBUAW (la nube de átomos de Kr. en el Neocortex) como de 
algo casi equivalente. ¿Son lo mismo? No, en realidad el O.B. es como la interfaz de B. con el 
mundo físico y con el B.B. En varios textos, nos dejan claro que B. “vive” en un universo sin 
dimensiones en el que por tanto el tiempo tampoco existe y hablar de que B. pudiera “lanzar 
una señal” al morir el OEMMI, lo que implicaría una acción temporal, carece de sentido. Como 
veremos más tarde, B. tiene la prerrogativa de “decidir” de un solo golpe (prefiero “de un solo 
golpe” a “en un solo instante”) todas las decisiones y acciones del OEMMII, esto es tiene la 
opción de decidir el desarrollo espacio-temporal del OEBUMAOEMMI (no me preocupo de la 
ortografía de los nombres HU, ya que ellos mismos los escriben de muchas maneras), que es 
ese “churro con silueta humana” o manguera flexible que constituye nuestro yo físico, en el 
espacio-tiempo.  

Pues bien parecería que para B. la última orden (desde un punto de vista secuencial, no 
temporal) que da, en ese “acto único” de estructuración del OEBUMAOEMMII, a través de la 
nube de Kr. consiste en esa señal lanzada hacia el BB. diciendo “Esto se ha acabado”. Por tanto 
SÍ es B. quien ordena esa señal, y sin embargo SÍ es en realidad O.B.  (Kr) quien la produce.  

 

 

 

 

¿Qué es eso de que BB. “asume” unos átomos?  

Veamos el siguiente texto de la carta D792-1 en la que explica con un simil, como el BB. 
“fagocita” o “abduce” el cuerpo físico de un OEMMIWOA cuando este alcanza el “clímax” 
emocional que ellos llaman WOARII: 

D792-1: Decimos que es un símil grosero, porque el verdadero LEIYOO WAAM es un fenómeno 
de alta complejidad que implica la transformación de una red de ibozsoo uhu (Entidades 
elementales que constituyen la base de cualquier quantum de la naturaleza) constituidos en 
masa; en fotones. Es decir: Imaginen que encima de la mesa tienen ustedes un pequeño cubo 
de plomo. Si WAAM B.B. , a través de un tren de ondas estacionarias, estimula la masa 
imaginaria de los Universos “adyacentes”, se produce un efecto de resonancia específico que 
afecta a un tren de masas imaginarias en una cadena de Cosmos. 

Esta secuencia de oscilaciones en masa  alcanzarían nuestro Universo y dentro de él, el punto 
del Astro frío donde está ubicado nuestro cubo de Pb. La resonancia con la red de IBOZSOO 
UHU que integra su masa es tal, que se produce entonces el LEIYOO WAAM (Efecto frontera). 

Ante los ojos del observador de su Astro, el cubo desaparecería instantáneamente de su vista, 
produciéndose una ligera turbulencia gaseosa debida a que el vacío debe ser llenado por el 
aire circundante. 

¿Donde habrá ido a parar ese cubo metálico? La masa global de nuestro Universo se habrá 
reducido en la misma medida, pero la energía global del Universo adyacente, se habrá 
incrementado en el equivalente energético de esa misma masa, pues en ese Universo 
aparecerá en forma de red de IBODSOO UHU conformado en fotones de una frecuencia que 
será función de la energía cinética que tenían las moléculas de la red cristalina del plomo, en el 
instante de la mutación (Es decir, de su temperatura). 

… una señal a BUUAAWAA BIIAEII el  cual,  mediante LEEIOO WAAM, "asume" dichos 
átomos y transforma un conjunto de elementos de materia física con carga eléctrica e 
información soporte, en unidades puras de información.  

Cuando OEMMII muere,  BUAAWA (en realidad un pequeño numero de átomos de Kriptón 
localizados en las columnas de lo que Ustedes denominan Neocortex) "lanza" una señal a 
BUUAAWAA BIIAEII el cual… 



Podemos ver como una red de IBOZOO UU que representan un cubo de plomo (en esta carta 
D792-1) o un conjunto ligado de átomos de Kr (en la N4) pueden ser transferidos íntegramente 
de un WAAM (del nuestro en estos dos casos) hasta el WAM BB. Allí, nos dicen, la energía 
representada por esa masa desaparecida, se incorporará como energía añadida a los 
filamentos de BB. 

 

 

 

 

 

Aunque adelante conceptos que aparecen después en esta N4, y haga esto un poco más 
complejo de leer, me voy a detener un momento en estos “filamentos” del BB.   

Veamos que dice la carta D731 a su respecto (aparecen en estos párrafos muchos conceptos 
que aclaran y ponen en perspectiva varias de las informaciones que aparecerán luego en esta 
carta N4): 

D731: Si pudiéramos “ver” o penetrar en este Universo tan extraño, apreciaríamos un confuso 
conglomerado de filamentos y nódulos, flotando en el espacio. Parte de esos Filamentos es de 
masa (M+) y parte (M-).  

Nos sorprendería observar que cuando impactan algunas de esas fibras, se produce una 
“explosión”. (En realidad la desaparición de los nódulos y filamentos, y liberación de energía, 
contribuye a que los filamentos y nódulos adyacentes se alejen entre sí, compensando su 
atracción gravitatoria. Nos sorprendería observar entre esos haces de filamentos, flujos de 
quantum de gran energía, que se propagan a velocidad infinita). (Es preciso puntualizar que el 
concepto matemático de INFINITO , tiene aquí -mundo físico- un significado real algo 
distinto).  

Quizá un ejemplo pudiera ilustrar lo que expresamos. Un valor como 12n, siendo “n” cualquier 
valor superior a un quintillón (Nota U-C: Quintillón = 10

30
.Con lo que el número propuesto se 

escribiría: 12^10
30

 =12
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

. Para comprender la magnitud de este 

número, -téngase en cuenta que, por ejemplo, el número total de partículas elementales que 

existen en nuestro universo es del orden de solo 10
80

 siendo este número insignificante 

comparado con el que nos proponen los ummitas- véanse Googol y Googolplex) 

aproximadamente-, será reseñado por los físicos de UMMO como AIGIOXAA “infinito”, un 
concepto distinto a AIGEOXUOO (infinito matemático) en que “n” tendrá un valor superior al 
que puedan imaginar.  

GOOINUU UXGIIGII son estos filamentos situados en un marco tridimensional provistos de 
masa. Si pudiéramos visualizar sus formas, serían aproximadamente así: 

  

Los nódulos deben tener una densidad (en unidades de Tierra) de 1018.3 gramos/cm3 (densidad 
referencial al marco tridimensional de nuestro WAAM) -(equivalente a diez millones de 

…mediante LEEIOO WAAM, "asume" dichos átomos y transforma un conjunto de elementos 
de materia física con carga eléctrica e información soporte, en unidades puras de 
información. La energía perdida se incorpora a los filamentos de BUAWAA BIAEII como un 
añadido energético. 



Toneladas por metro cúbico)- , magnitud que recordaría en nuestro Universo la de una Estrella 
neutrónica.  

La masa filamentosa puede alcanzar densidades entre 107.2 y 105.8 gramos/cm3. 

El filamento entre dos nódulos, puede entrar en periodo de vibración longitudinal 
(propagación axial), oscilando en onda estacionaria.  

Esa oscilación tiene un significado de INFORMACIÓN. Expresado de otra forma: GOOINUU 
UGIIGI (cadena másica), codifica y decodifica información, almacenándola en su forma filiar y 
eyectándola o sumiéndola por cada pareja de nódulos.  

Decimos que un observador apreciaría esas largas cadenas en el espacio, cruzándose sin 
conectar -salvo raras ocasiones-, y podría apreciar una temperatura en su masa tal, que le 
permite emitir quantum energéticos (fotones). (Observen que la materia en esas cadenas, 
salvo en las secciones filamentosas, no está formada por átomos sino por partículas sin carga 
eléctrica, fuertemente comprimidas. No existen por tanto, coronas electrónicas y por tanto 
orbitales, cuyos electrones al cambiar de nivel puedan emitir energía cuantificada). La fuente 
de energía térmica está constituida por los impactos de masas (+) con masas (-).  

Pero la concepción global de esa estructura, es más compleja. El marco real es 
pentadimensional. Una red de Ibozsoo Uhu podría ser concebida en el hiperespacio de tres 
dimensiones, más Tiempo, más OAWOO (dimensión orientada de l.U), como verdaderas 
“membranas” (XOODII), que unirían los “nódulos” citados, entre sí.  

Esta compleja red hiperespacial posee las siguientes funciones:  

- ENGRAMAR INFORMACIÓN (Almacenarla) 

- PROCESAR DATOS (Puesto que está formada por genuinos amplificadores fotónicos). 

Tales XOODII son en realidad redes de I.U. que presentan la peculiaridad de aportar ingentes 
cantidades de energía....  

¡¡¡ No cuantificada !!!  

cuando la red es excitada por un sólo fotón (quantum). 

Nosotros llamamos LEEIIYO WAAM (Efecto frontera) a una familia de fenómenos que ocurren 
en la XOODII WAAM (frontera o membrana de dos Cosmos “adyacentes” (intercomunicables).  

Son varios los “efectos frontera” observables. (Existen muchos más no observados por 
nuestros científicos). 

• La Masa “Imaginaria”  [M.I.] de un WAAM, puede provocar efectos de 
plegamiento y “PRESIÓN” en otro WAAM. 

• Una PRESION CRÍTICA de valor superior a quince millones de atmósferas 
sincronizada a un intenso campo magnético OXAAIUYU, provoca un LEEIIYO (cambio 
de ejes de los I.U.) lo que explica la OAUOOLEIBOZOO (inversión corpuscular que 
permite a nuestras Naves viajar a través de otro WAAM).  

•  El más trascendente “LEEIIYO WAAM” (efecto fronterizo) se manifiesta gracias a la 
existencia de dos factores vinculados a los seres vivos. (Nubes de átomos de 
Kriptón). 

o  BAAYIODUU - Vincula al genoma de un ser vivo al    

o OEMVUUAUW - Vincula el cerebro a  y al  . 

Tanto BAAYIODUU como OEMVUAUAUW, mediante sus saltos cuánticos codificados, excitan 
una “región” del WAAM . En realidad excitan o estimulan, mediante la aportación de 
información, la XOODII de ese entorno. 

La transferencia se efectúa por inversión de un salto cuántico codificado (en nuestro WAAM) 
en un fotón dentro del otro WAAM . 



Este fotón es “invertido” por XOODII y transformado en un flujo macrofísico de energía. (Algo 
parecido a lo que ocurre en nuestro WAAM, cuando un fotón incide sobre un cristal 
provocando una cascada de electrones). 

La primera fase del proceso consiste en un engramado del DATO. La información se graba en 
GOOINUU UGIIGI en forma de ondas estacionarias en el seno de la sección filiar. Sigue luego 
un complejo proceso de información, que desarrollaremos en otro Informe. 

Recapitulemos un poco. 

Al final de la vida del OEMMII, se produce una “llamada” del O.B. (átomos de Kr) al BB. Esta 
“llamada” ha sido programada por el B en esa única actuación a la que WOA le otorga derecho 
(aunque esa única actuación se desarrolle, para el “hombrecillo que viaja por el tubo”, como 
una secuencia de decisiones temporales). 

Respondiendo a esa llamada, BB “abduce” esa nube de átomos de Kr (que llaman OEMBUAW) 
y la incorpora en su seno en forma energética y codificando información pura. 

De acuerdo con los párrafos anteriores, vemos que el interior del BB está formado por un 
estado inimaginable de la materia (volveremos luego sobre ello) que conforma una serie de 
nodos y membranas oscilando en ondas estacionarias en un espacio pentadimensional. Estas 
ondas estacionarias permiten engramar información. Nuestros amigos no desarrollan 
(seguramente excederá nuestra capacidad de comprensión matemática) las ecuaciones de 
esos modos de vibración, pero a un pequeño nivel podemos entender como se puede 
almacenar información en modos de vibración. 

Para los no iniciados, hago unos simples dibujos para poderlo entender.  

Imaginemos una cuerda (de las de jugar a la comba por ejemplo). Si la tenemos estirada 
tendremos el modo “0” de vibración, pero si la hacemos oscilar arriba y abajo tendremos el 
modo normal de vibración de un solo nodo (llamémoslo modo de vibración “1”). Si la 
hiciéramos oscilar con habilidad podríamos conseguir tener dos o tres nodos, y los llamaríamos 
modos de normales de vibración estacionaria, “2” y “3” 

 

Si no tuviéramos disipación de energía por el rozamiento (y otras características físicas 
inevitables) estos modos estacionarios de vibración se mantendrían oscilando eternamente. 

Todo esto es muy simple, pero lo que quiero indicar es que en una simple cuerda y a base de 
proporcionarle energía y hacerla oscilar en sus “modos normales de vibración” podemos 
almacenar información, ya que podemos diferenciar unos modos de vibración de otros. 

Vamos a analizar un poco ahora la siguiente frase que nos dice que la información constituye 
la “naturaleza expresada” de DOS de las dimensiones del WAAM-WAAM y también vamos a 
intentar comprender a que dos tipos de “paquetes informativos” se refieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La energía perdida se incorpora a los filamentos de BUAWAA BIAEII como un añadido 
energético. (Le diremos, de paso, XXXXX, que es precisamente la información la que 
constituye la naturaleza expresada de DOS de las dimensiones que conforman el WAAM-
WAAM, y si bien una de las dimensiones es medible, como en OYAGAA, con una 
expresión, no idéntica pero sí parecida al bit con que Udes. operan, LA OTRA NO ES 
PARAMETRIZABLE, al menos no lo es hasta concluido el proceso de RECONFORMACIÓN de 
BUAAWA. 



No podemos estar seguro de a que se refieren al decir que la información constituye la 
“naturaleza expresada” de DOS de las dimensiones que conforman el WAAM-WAAM, pero yo 
voy a hacer la siguiente hipótesis: 

Sabemos (aceptamos) que los “fenómenos” que nos (que les, debería decir) son accesibles 
tanto de tipo “directo” (físicos, provenientes de nuestro WAAM y que nos acceden por los 
sentidos) como “indirecto”, son compatibles e incluso explicables, con una teoría de IBOZOO 
UU, en la que la información (espacial, temporal, másica, transcendente…) está codificada en 
las diferencias angulares de unas entidades no situadas en ninguna parte pero que pueden 
orientarse las unas respecto a las otras en un sistema de diez dimensiones ortogonales. 

Esas diez “orientaciones” (homogéneas e intercambiables entre si), conforman en el “encaje 
informativo” de diferencias angulares, lo que podríamos llamar “dimensiones expresadas”. 
Entiendo que estas “dimensiones expresadas” son equivalentes (aunque de rango más 
general) a lo que llaman más adelante “dimensiones percibidas” (espacio, tiempo, masa) para 
nuestro WAAM particular. Pues bien dos de estas “dimensiones expresadas” que permean o 
estructuran al WAAM-WAAM, son de orden puramente informativo. 

Con respecto a una de esas dimensiones informativas, nos dicen que es medible y que adopta 
una forma de expresión “parecida” a la de nuestro sistema de codificación informativa a base 
de bits. 

Veamos un texto antiguo (carta D41-15) en el que nos describen este flujo informativo “Trans-
WAAM”: 

D41-15: 

 

Los impulsos de la vía YAAIODEE (verde) operan sobre el órgano de la MEMORIA, cuyo 
funcionamiento parecen ustedes ignorar. La imagen simboliza al BIEYAEYUEO DOO 

 (dibujada de color ocre) Se trata de una espiral de una cadena de polipéptidos, en la que 
el principal papel lo juegan los átomos de Nitrógeno, asociados. Cada átomo N es capaz de 
alterar el estado cuántico orbital, almacenando dos impulsos o BITS. En una palabra: los 
millones de impulsos que constituyen las imágenes que captamos con los ojos, se almacenan 
codificadas previamente y con un orden secuencial, en esa espiral de BIEYAEYUEO DOO como 
si se tratara de una cinta magnetofónica, o para ser exacto en este caso, cinta de un 
magnetoscopio (Aparato inventado por ustedes para grabar los programas de Televisión). 

Hay además un factor importantísimo en el seno de esta cadena helicoidal, Una segunda 

cadena de átomos libres de gas HELIO  actúan como transmisores y receptores, conectando 
directamente la MEMORIA con el OEMBUUAW (tercer factor del Hombre) y representado en la 

IMAGEN con color (amarillo)   

Hemos representado en la IMAGEN el campo de la ESEE OA  (CONSCIENCIA) con un circulo 
(azul claro) Una segunda vía: la YAAIOSU BIIO (azul) porta los impulsos a un segundo núcleo de 



OEMBUUAW  (amarillo) que lo transmite a su vez al ALMA (campo de la CONSCIENCIA 
(azul claro).  

¿Qué forma presentan estos impulsos que codifican la imagen del triángulo primitivo? Así 
como las piedras ordenadas numéricamente, de nuestro puente no se parecen en nada a la 
construcción inicial, tampoco parece que esta serie de BITS sea fiel reflejo del triángulo  

 

una función periódica en forma de onda cuadrada es lo que en suma capta nuestra BUUAWAA 
(ALMA) en su ESEE OA (CONSCIENCIA) IMAGEN D.  

Imaginen ustedes un arquitecto cuya capacidad eidética sea tal que al recibir ordenadamente 
aquellas piedras numeradas, se imagine instantáneamente el Puente que las integraba... Eso 
mismo lo consigue nuestra BUUAWA: Al captar ese tren de ondas cuadradas se forja en su 
Consciencia (Circulo azul de la IMAGEN B) la idea de un triángulo blanco sobre fondo negro. 
¿Mas como sabe que se trata de un triángulo? La IMAGEN B nos simboliza de nuevo la 
explicación. Obsérvese que al campo de la consciencia afluyen dos mensajes. Uno el que 
acabamos de describir procedente directamente del OJO (vías nerviosas expresadas con 
(violeta y azul) Otro procedente de la MEMORIA (ocre) por la vía simbolizada con color 
(naranja).  

¿Cual es este ultimo mensaje procedente de la BIEYAEYU EO DO (MEMORIA)? simplemente 
otro tren de ondas cuadradas que representan la codificación de la imagen de un triángulo 
equilátero tal como nos lo enseñaron en nuestra infancia, imagen que estaba conservada en la 
memoria desde aquellos lejanos años. 

Como vemos en este texto, la información proveniente de nuestros sentidos, o del BB o de B 
es descompuesta en algo parecido a “bits” informativos tanto para ser almacenada, tratada y 
recuperada por nuestro cerebro, como para “viajar” de un WAAM a otro (a B y a BB). 

Volvamos ahora con la otra dimensión informativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos saber a que efectos de nuestra “física convencional” se refieren y ni tan siquiera 
entiendo en este párrafo, a que otro concepto de la carta lo comparan ¿a la pérdida energética 
en nuestro WAAM que se materializa en otro? ¿a la información no parametrizable? 
Prosigamos. 

Nos vamos metiendo ya en el meollo de la carta, esto es, en la “llegada” al BB del “paquete 
informativo BUAAWA” (codificado en esa otra dimensión informativa NO PARAMETRIZABLE) y 
su puesta en comparación con el “BUAWA espejo”. 

LA OTRA NO ES PARAMETRIZABLE, al menos no lo es hasta concluido el proceso de 
RECONFORMACIÓN de BUAAWA. Por ello sería inútil intentar explicarle un conjunto de 
ecuaciones en desarrollos desconocidos por Ud.:,  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &) Ustedes en OYAGAA conocen este 
efecto en Física convencional, mas desconocen que lo mismo desde perspectivas transcendentes 
se hace constantemente en WAAM WAAM. No olviden que para nosotros la naturaleza última 
de la materia es IBOZOOUU, el cual puede, variando su yuxtaorientación angular, conformar 
distintas manifestaciones de lo que Ustedes-y nosotros- llaman "realidad percibida". (& & & & & 
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &-)  



Pero antes de entrar en este tema vamos a ver si en algún texto antiguo se dice algo del modo 
en que está estructurado este “paquete de información” NO PARAMETRIZABLE que llaman 
BUAWA. 

D731: La información de nuestra mente es transferida también a la Psique . Allí es 
engramada en redes filiares de IBOZSOO UHU. Es decir, en cadenas de IBOZSOO UHU. También 
esta estructura filar aparece en la secuencia de I.U. que nos interacciona, o dirige.  

Cada una de estas cadenas de I.U. está formada por “infinitos” (físicamente) ángulos que 
codifican la información:  

 

Existe, como puede ver en el gráfico, una correspondencia biunívoca entre los instantes del eje 
del Tiempo. (El Tiempo es unificado como discreto) y los IBOZSOO UHU de la Psique .  El 
Tiempo en MI UNIVERSO está formado por una sucesión discreta de QUANTUM TEMPORALES ( 
Δt ) relacionados cada uno con la pareja de l.U. que codifica las instrucciones que envía el 
Alma:  

 

En el gráfico podemos ver didácticamente como esas instrucciones son secuenciadas instante 
a instante (I.U. a l.U.) Δt, de modo que siendo nuestro “yo” como un largo túnel espacio-
temporal, la conciencia va ILUMINANDO las sucesivas secciones de esa larga galería.  

Podemos imaginar que ese túnel posee muchas puertas. Cada una representa el mismo órgano 
neurosensor a lo largo de los sucesivos instantes.  

Por la puerta (las puertas: a lo largo del Tiempo: la vista, por ejemplo) entran imágenes 
sucesivas. Nuestro cerebro va enriqueciéndose de percepciones visuales. Cada día que pase, 
he visto una cara nueva, un objeto no visto antes.  

La Galería va enriqueciéndose de objetos, de muebles. Cuando un Hombre con su linterna 
ilumina  



  

una sección del largo túnel (OEMMII OEVUMAEI: Hombre espacio-temporal), no sólo capta el 
“mueble” que acaba de entrar por esa puerta (imagen recién percibida), sino a través de un 
espejo: MEMORIA, los “muebles” que hay ATRÁS (nunca los de delante: EL FUTURO.  

La consciencia es pues secuencial: progresiva en el Tiempo gracias a la estructura filar (cadena 
o hilo) de l.U. de nuestra Psique  (es como un rosario de los Católicos, o una japa de los 
Hindúes, que desgranan las cuentas de la oración una a una secuencialmente). 

Podemos ver que la información del BUAWA es “estática” no fluye en el tiempo en ristras de 
bits, como la generada en los WAAM físicos, y está engramada en cadenas secuenciales de IU 
(IBOZOO UU a IBOZOO UU) almacenada en sus diferencias angulares. Estas cadenas, al parecer 
engloban toda la información  sensible percibida, así como todas las emociones, 
racionalizaciones, recuerdos, etc. provenientes del OEMMII y toda la “personalidad”, y las 
DECISIONES LIBRES tomadas por el BUAWA, en ese “Acto único” que constituye su 
prerrogativa de “estéreo-estructuración” del OEBUMAOEMMII (OEMII espacio-temporal). 

Aparentemente es este “saco informativo” el que de una forma (que no acabo de entender del 
todo pero que parecería ser a través del efecto LEIYOO WAAM de traspaso del OEMBUAW 
(átomos de Kr) al BB) puramente informacional, sería traspasado (o puesto en contacto íntimo) 
hacia el WAMM BB y ahí a su BB correspondiente, para dar inicio entonces a su proceso de 
reconformación. 

Hemos visto además que este paquete de información NO ES PARAMETRIZABLE (algo así como 
que no podemos reducirlo a unas ecuaciones).  

Veamos algo más de ese paquete informativo, el BUAWA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicen que el BUAWA permanece en un estado que podríamos llamar de “permanente 
latencia”. Yo esto lo interpretaría como que está “dispuesto” pero no “activo” (¿como podría 
actuar algo que no está sujeto al tiempo y por tanto no puede variar?), pero sobre todo nos 
dicen que BUAWA está cargada de una información PRIMIGENIA queriendo decir que acumula 
una información producto de “una transconexión específica inicial de IBOZOOUU que ocurre 

El BUAWWAA del OEMMII permanece en estado de lo que Ustedes llamarían "permanente 

latencia" y lo estará hasta el óbito del OEMMII que la porta, en el universo BUUAWAA , 
cargada de información PRIMIGENIA (ESTO ES MUY IMPORTANTE)-primigenia significando una 
transconexión específica inicial de IBOZOOUU que ocurre una sola vez- en el momento de la 
concepción- en la vida del OEMMII. A no confundir con el "BUAWAA espejo" creado por WOA y 
del que hablaremos más adelante. Nosotros llamamos a esa especial naturaleza de la 
información: BUAWAA AMIEAYOO WADOXII: Existe un "estado de la información", en forma de 
"paquete" de todo lo que el OEMMII va a hacer o experimentar en su vida con sus sentidos, 
pero también con sus pensamientos, ideas, intenciones, deseos, etc..., aunque el OEMMII esté 

recién concebido, y esta información se transmite de una vez al WAAM BUAAWAA   



una sola vez- en el momento de la concepción- en la vida del OEMMII”. ¿Qué quiere decir 
esto? Veamos un texto de la carta D41-15. 

D41-15: Nuestra alma sabemos que tiene PERSONALIDAD o ENTIDAD PROPIA. Explicábamos 
entonces que el BUAWEI BIAEI (alma colectiva) posee tantas conciencias colegiadas como 
hombres existen, igual que un poliedro de Carbono puro genera múltiples destellos.  

El BUUAWEA no posee memoria, ni es capaz de sentir o percibir, No puede por ejemplo 
emocionarse sentir placer o displacer. ¿Entonces nuestra alma es un ENTE inerte, como una 
roca que vive sin vivir?  

No por supuesto: El BUUAWEA posee CONCIENCIA (No confundir con CONSCIENCIA) es decir: 
genera ideas, es capaz de comprender los mensajes que le brinda el OEMBUAW y también a 
través de éste es capaz de operar y controlar el OEMII (cuerpo). 

Pero (Y ESTO ES MUY IMPORTANTE): 

Las ideas generadas, el conocimiento adquirido, el control del cuerpo. NO SE REALIZAN DE UN 
MODO SECUENCIAL O CONTINUO EN EL FLUIR DEL TIEMPO. 

Es decir, el ALMA no va desarrollando ideas una tras otra en diversos intervalos de TIEMPO, 
puesto que el TIEMPO para ella NO EXISTE. 

Tampoco sería del todo correcto decir que el BUUAWEA “hace” todo esto de una vez para 
siempre y en un instante, pero esta última manera de explicarnos, sin emplear léxico técnico 
de UMMO de casi imposible traducción, es la más eficaz. 

WOA concede al alma, una prerrogativa que es trascendente 

PUEDE MODIFICAR DE UNA VEZ PARA SIEMPRE LA FORMA DEL OEBUMUAOEMII (HOMBRE 
FÍSICO: ESPACIO-TIEMPO). 

Lo que significa que si bien WOA (GENERADOR o DIOS) genera o crea el cuerpo físico, aun 
reservándose él fijar las características de su fisiología, concede al BUUAWEA la facultad de 
modelar la conducta del cuerpo, a lo largo del tiempo de una vez para siempre. 

Emplearemos otra vez el símil de aquel largo túnel de plástico. Supongamos que se trata de un 
gran tubo flexible como una serpiente. Su propietario lo compra y desea extenderlo por el 
jardín. Tendrá plena libertad para curvarlo a su antojo, aunque claro está, tendrá que 
adaptarlo un poco a la topografía del terreno, sortear los árboles y sobre todo, no perturbar a 
los otros túneles extendidos en el campo. 

En una sola ojeada, se hará cargo de todos los obstáculos y en el mismo instante elegirá un 
serpenteante eje ideal sobre el que adaptará ese tubo. Ninguna duda cabe, que el dueño 
puede contemplar su obra en toda su magnitud abarcándola con una sola mirada. Él no es el 
infeliz hombrecillo que por la noche, ha de recorrer por su interior el largo camino para 
observar paso a paso con su linterna, solo sectores consecutivos del flexible tubo y el jardín 
aledaño... 

Parece lógico admitir que si BUAWA NO está sometida al tiempo, NO puede actuar de forma 
secuencial a lo largo del mismo.  

Como nos dicen en este texto: “el ALMA no va desarrollando ideas una tras otra en diversos 
intervalos de TIEMPO, puesto que el TIEMPO para ella NO EXISTE” y luego “Tampoco sería del 
todo correcto decir que el BUUAWEA “hace” todo esto de una vez para siempre y en un 
instante, pero esta última manera de explicarnos, sin emplear léxico técnico de UMMO de casi 
imposible traducción, es la más eficaz” y por último y para explicar esa “transconexión 
específica inicial de IBOZOOUU que ocurre una sola vez- en el momento de la concepción- en 
la vida del OEMMII”  nos dicen en la D41-15: “WOA concede al alma, una prerrogativa que es 
trascendente PUEDE MODIFICAR DE UNA VEZ PARA SIEMPRE LA FORMA DEL OEBUMUAOEMII 
(HOMBRE FÍSICO: ESPACIO-TIEMPO)” 

Reitero a continuación el último párrafo de N4 analizado. 



 

 

 

 

 

 

Continuamos. 

Vemos que BUAWA “es” un paquete informativo, que ellos llaman cuando su soporte son los 
IBOZOO UU filiares del universo WAAM B “BUAWAA AMIEAYOO WADOXII” y vemos que se 
“configura” de una vez en el WAAM BUAWA en el momento de la concepción del OEMII. 

¿Por qué nos hablan de “momento de la concepción” y nos sitúan temporalmente el desarrollo 
de ese paquete informativo si nos dicen que BUAWA no está en el tiempo? Yo creo que aquí la 
clave está en el marco referencial desde el que se habla. Nosotros (nuestra consciencia física) 
vive en el tiempo y confrontados a la necesidad de fijar un acto que SOLAMENTE se puede 
producir de un único golpe (la “actuación” del B que al no ser temporal no puede variar) 
fijamos arbitrariamente, o mejor correlacionamos arbitrariamente ese “Acto Único” con el 
momento en que (para nosotros) se establece por primera vez la conexión de la célula 
fecundada con el B (aparición de la nube de Kr que actúa como interfaz) y que según su 
conocimiento sucede a las pocas horas de la fecundación.  

De la misma manera, veremos más adelante que fijan el momento de la transmisión de ese 
paquete informativo (inmutable) llamado BUAWA, en el momento de la muerte del OEMII, ya 
que en ese momento (para nosotros, esto es desde el marco referencial en el que hablamos) 
es cuando se produce la desconexión de OMMII con el BUAWA. 

 

 

 

 

 

 

Poco más que añadir aquí. Este “gran misterio” para nosotros, es solo vislumbrable a partir de 
la carta D41-15, como hemos visto, y sin embargo para ellos vemos que tampoco es “ciencia 
establecida” sino un paradigma provisional sujeto todavía a validación aunque al parecer muy 
aceptado. 

 

 

 

 

 

 

 

Hablan de trillones de planetas habitados en nuestro universo y para el total del WAAM 
WAAM nos hablan de una cifra convencional de 10526 entidades  vivas. Esto es el total 
(convencional) de BUAWAA en el WAAM-WAAM sería de 10526 (debemos recordar que todo 
ser vivo, desde una bacteria a un diplodocus o a una célula del hígado tiene correspondencia 
con una BUAWAA en el WAAM B. aunque solo se comunican con ella los seres OEMMII). 

cargada de información PRIMIGENIA (ESTO ES MUY IMPORTANTE)-primigenia significando una 
transconexión específica inicial de IBOZOOUU que ocurre una sola vez- en el momento de la 
concepción- en la vida del OEMMII. […] Nosotros llamamos a esa especial naturaleza de la 
información: BUAWAA AMIEAYOO WADOXII: Existe un "estado de la información", en forma de 
"paquete" de todo lo que el OEMMII va a hacer o experimentar en su vida con sus sentidos, 
pero también con sus pensamientos, ideas, intenciones, deseos, etc..., aunque el OEMMII esté 

recién concebido, y esta información se transmite de una vez al WAAM BUAAWAA   

recién concebido, y esta información se transmite de una vez al WAAM BUAAWAA  
Este, para Uds., gran misterio, es sin embargo muy real, y ha sido expresado 
matemáticamente en UMMO hace ya mucho tiempo. Aunque debemos confesar que sólo 
ha sido experimentado estadísticamente con matemáticas probabilísticas y mediante 
ingentes muestras de sucesos no del todo incontrovertibles. Nosotros en UMMO lo 
tomamos, no obstante, como un paradigma científico provisional. 

Nosotros en UMMO lo tomamos, no obstante, como un paradigma científico provisional. 
OEMMII vive su vida en cualquiera de los trillones (literalmente) de OYAA habitados que 
infestan nuestro WAAM (la cifra para el, WAAM WAAM es incalculable, nosotros pensamos 
que de hecho es infinita mas operamos, para nuestras hipótesis matemáticas, con una cifra 
convencional de 10526 para expresar el número de entidades vivas en él) y cuando muere se 
produce un hecho para nosotros probado, aunque a Uds. pueda parecerles taumatúrgico.  

 



Vamos a valorar un poco estas cifras y a ponerlas también en correspondencia con cartas 
antigua. 

Según las valoraciones de nuestros científicos, nuestro universo observable (véase: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe para comprender la diferencia entre 
universo observable y universo global) contiene del orden de cien mil millones de galaxias (1011 
galaxias. A su vez las galaxias (http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia) podemos asumir que 
contienen una media de 109 o 1010 estrellas, con lo que el número total de estrellas en el 
universo observable sería de aprox. 1020 o 1021 estrellas. Pero según la N4, el número total de 
planetas habitados por seres inteligentes (a lo largo del tiempo) es de trillones, esto es 1018 a 
1019 y si admitimos una media de un solo planeta habitado por seres inteligentes por cada 
estrella, tendremos que aproximadamente una de cada cien o mil estrellas contiene (a lo largo 
del tiempo) un planeta habitado por seres inteligentes, lo que está bastante en consonancia 
con nuestras hipótesis (véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Drake). 

Por otra parte nos dicen que el total de entidades vivas totales en el WAAM WAAM es 
(convencionalmente) de 10526. Veamos otra carta antigua, la D731. 

D731: Los posibles seres vivos, es posible que se cuenten por trillones cuatrillones (nosotros 
hemos calculado que el WAAM  podría codificar hasta 5,2 x 1018 patrones, pero la 
inexactitud del cálculo hace sospechar que pudieran ser bastantes más). De estos patrones 

primarios pueden derivarse miles de millones , (individuos o ejemplares) más, de 
modo que el orden de magnitud para todo el WAAM-WAAM alcanzaría una cifra de posibles 
ejemplares diferentes de 10526. (Orden de magnitud), que teniendo en cuenta, las limitadas 
especificidades de los distintos OYAA, así como la restricción de la cadena del genoma de cada 
especie, reduce sensiblemente el número de especies vivas que pudiéramos encontrar en 
nuestros más lejanos viajes extragalácticos y extracósmicos. 

Vemos que al menos las cifras de la N4 son consistentes con las de las antiguas. 

Continuemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejemos de momento el párrafo en verde sobre el hecho taumatúrgico, y centrándonos en los 
párrafos en los que hablan sobre su capacidad de detectar el fenómeno de la desaparición de 
los átomos de Kr que certifican el final de la vida del OEMMII y su comentario de que sus 
muertes se producen de una forma convencional, me gustaría llamar la atención sobre su 
concordancia con el siguiente texto de la carta “francesa” NR18. 

NR18: Nuestras técnicas médicas nos permiten compensar las degeneraciones fisiológicas 
ligadas a la vejez. Nuestros ancianos no sufren problemas óseos, cardiovasculares o las formas 
de cáncer que son endémicas en su OYAGAA. Sin embargo, sufrimos en nuestra vejez una 
degeneración cerebral que no sabemos ni queremos evitar. Esta degeneración quita poco a 
poco a nuestros ancianos toda facultad de emisión por vía telepática. No siendo además 
posible la trasmisión oral como resultado de la esclerosis total de las cuerdas vocales, se ven 

convencional de 10526 para expresar el número de entidades vivas en él) y cuando muere se 
produce un hecho para nosotros probado, aunque a Uds. pueda parecerles taumatúrgico.  

Por cierto que nosotros podemos detectar fácilmente ese evento (desaparición completa de los 
átomos de Kr del cerebro), y consideramos en UMMO que un OEMMII ya no pertenece a 
nuestra AYUUYISAA, declarando pues su muerte. Salvo accidentes o IRAOOAA, nuestra forma 
de desaparecer de nuestro WAAM es más convencional. Ustedes aún polemizan en OYAGAA 
sobre los momentos de concepción y muerte del ser humano, así como sobre el valor real de 
vida, porque ignoran principios científicos elementales para nosotros y los sustituyen por 
normas basadas en mitos y leyendas, de falso origen religioso (nosotros entendemos la Religión 
de una manera muy distinta a la de Ustedes). 



condenados al silencio. La degeneración prosigue hasta la desaparición total de toda facultad 
de recepción telepática. Esta desaparición de todas las facultades naturales de comunicación 
se acompaña de un lento e inexorable deterioro de las capacidades mnémicas. Esto se traduce, 
para nuestros ancianos, en una pérdida progresiva de autonomía que conlleva un perjuicio 
inaceptable para la integridad del OEMII y para el sentimiento de respeto personal que 
ustedes llaman dignidad. 

Si la vida se redujera al mantenimiento autónomo de las funciones vegetativas, nuestra 
longevidad podría entonces exceder los 140 años terrestres. Sin embargo si excluimos los 
fallecimientos accidentales, la muerte en OUMMO es un acto voluntario que se produce -salvo 
excepción- entre 432 XEE y 575 XEE (de 91 a 121 años terrestres). 

La muerte es para nosotros el objetivo último de la existencia y reviste una importancia tan 
capital como la celebración matrimonial, la concepción y el nacimiento de un hijo. La 
ceremonia de conversión en helio, equivalente para nosotros a la cremación, es preparada 
meticulosamente por el anciano que se prepara para morir. Esta decisión es tomada en 
general conjuntamente por los dos esposos que se lo comunican a sus hijos así como a su 
ministro de culto. La preparación de un salón funerario es planificada entonces para el 
OMGEEYIE que reúne al completo a sus hijos y cónyuges hasta la quinta generación. A una 
comida frugal le sigue una emocionante sesión de adioses al final de los cuales la familia es 
invitada a visionar un documental abarcando las escenas escogidas que resumen la vida 
pasada del OMGEEYIE que se prepara a partir. Los viejos esposos se aíslan entonces el uno al 
lado del otro cogidos de la mano, cara a los asistentes, detrás de un cristal que se vuelve opaco 
lentamente con el fin de que ellos disfruten una vez más de la felicidad de contemplar a través 
de sus descendientes su contribución activa a la perpetuación y mejora de la red social de 
OUMMO y del cumplimiento de toda una vida. 

El XANMOO que supervisa permanentemente los parámetros biológicos de los dos OEMII 
determina el instante preciso en el que una paz profunda invade al OMGEEYIE, que indica la 
entrada en la fase meditativa que revela la aceptación de abandono del OEMII. Un destello de 
luz azul indica a los asistentes el momento de emisión de un campo gravitacional de altas 
frecuencias que provoca la muerte instantánea por destrucción de las células cerebrales. 
Inmediatamente es iniciado el proceso de conversión de los átomos constitutivos de las 
células corporales en helio. Una parte de este helio es difundido en la sala, mezclado con una 
composición aromática especialmente elaborada para la ocasión por el propio OMGEEYIE. 
Cada miembro de la familia inspira entonces simbólicamente los postreros efluvios de sus 
antecesores para los que la integración voluntaria en la psique colectiva de OUMMO es ya 
efectiva.  

Lo curioso de este relato, es que pone en perspectiva este otro párrafo (que hasta entonces 
nos había pasado desapercibido) de la carta D102 recibida en el año 1972 en el que hablando 
del instante en que una vez realizada la ceremonia del matrimonio los dos jóvenes se 
contemplan por primera vez desnudos uno frente al otro, dicen: 

D102: Es para nosotros este un momento sobrecogedor que nos impresiona aun más 
vivamente que el primer coito. Ninguno de los dos prometidos pronuncia sonido alguno ni otra 
clase de comunicación verbal o codificada. Ni un gesto traiciona lo que ambos piensan en ese 
instante, mientras observan con emoción los rasgos anatómicos externos del que va a 
convertirse en compañero de su vida hasta su conversión en helio. 

Lo curioso de esta carta antigua es que nos hablaban de su vida en común hasta el momento 
de “su conversión en helio”. Nadie hasta la recepción de esta carta “francesa” había tomado 
esta frase más que como una imagen poética, equivalente a nuestro “hasta que nos 
convirtamos en polvo”. Sin embargo vemos que había un contenido bien real en la frase y que 
lo del helio no era una metáfora. 

Continuemos con la carta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya hemos visto al principio de la carta en que consiste ese hecho milagroso del que hablan, 
consistente en que mediante un efecto LEEIOO WAAM, la “información” (recordemos que NO 
PARAMETRIZABLE) que compone el alma se proyecta en el BB.  

Es curioso que distingan y a la vez unifiquen BUAWA y el “paquete de información” que 
contiene el BUAWA. Tal y como yo lo entiendo, lo que importa, lo que realmente somos es la 
información completa y total que nos describe. Luego, las “cadenas filiares” de IBOZOO UU 
que conforman el BUAWA, no son sino el soporte en el que esta información esta encarnada (o 
engramada, como dicen ellos). Aparentemente, cuando el OEMMII muere, lo que pasa al BB es 
el “paquete informativo” y no las redes filiares de I.U. que solo tienen sentido en el WAAM B. 

Una vez en el WAAM BB, este “paquete informativo” quedará grabado en un soporte diferente 
(las membranas pentadimensionales llamadas GOOINUU UXGIIGII) pero sin embargo en 
realidad “ese” paquete informativo ES BUAWAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí entramos ya de lleno en la información específicamente nueva de esta carta N4. 

Al llegar nuestra alma (el paquete informativo NO PARAMETRIZABLE que llaman BUAWA) al 
BUAWAA BIIAEII, este incorpora este paquete informativo a una “celdilla” conformada dentro 
de su gigantesca estructura de membranas (GOOINUU UXGIIGII) vibrantes y nodos “captores-
emisores”. Dentro de esa “celdilla” está el BUAWA “espejo” creada por WOA (WOAIYIIBUAA) 
en consonancia con AIIODII.  

Para los ummanos AIIODII es “acto” de WOA. Diríamos que las “ideas” (hay que poner comillas 
a todo para  intentar antropocentrizar algo menos –del todo es imposible-) de WOA deben 
necesariamente de expresarse, pero al ser ÉL inmutable, deben de hacerlo “fuera”, así que 
WOA “coexiste-genera” con AIIODII que es diríamos que el “basamento” o la “sustancia” sobre 
la que se expresan las ideas de WOA.  

cuando muere se produce un hecho para nosotros probado, aunque a Uds. pueda 
parecerles taumatúrgico.  

Por cierto que nosotros podemos detectar fácilmente ese evento (desaparición completa 
de los átomos de Kr del cerebro), y consideramos en UMMO que un OEMMII ya no 
pertenece a nuestra AYUUYISAA, declarando pues su muerte. Salvo accidentes o IRAOOAA, 
nuestra forma de desaparecer de nuestro WAAM es más convencional. Ustedes aún 
polemizan en OYAGAA sobre los momentos de concepción y muerte del ser humano, así 
como sobre el valor real de vida, porque ignoran principios científicos elementales para 
nosotros y los sustituyen por normas basadas en mitos y leyendas, de falso origen religioso 
(nosotros entendemos la Religión de una manera muy distinta a la de Ustedes). Cuando 
OEMMII muere, el paquete de información que ha constituido un OEMMII, se "proyecta" a 
BUUAAWAA BIIAEII mediante LEEIOO WAAM. BUWWA BIAEII asume pues la información 
contenida en el BUAWAA del que fue OEMMII, Y LA COMPARA CON El ARQUETIPO 
(WOAIYIIBUAA) QUE TENÍA PREVIAMENTE DISPUESTO PARA ESE ALMA CONCRETA (esto es 
nuevo para Uds., OYAGAA OEMMII (reflexione Ud. XXXXX, antes de proseguir 

BUWWA BIAEII asume pues la información contenida en el BUAWAA del que fue OEMMII, 
Y LA COMPARA CON El ARQUETIPO (WOAIYIIBUAA) QUE TENÍA PREVIAMENTE DISPUESTO 
PARA ESE ALMA CONCRETA (esto es nuevo para Uds., OYAGAA OEMMII (reflexione Ud. 
XXXXX, antes de proseguir), estableciendo a partir de ese momento un lazo permanente 
entre dicho BUAWAA y una célula o "celdilla" ( XAABII BUAWAA OYORII BIAEII ) que se halla 
dispuesta en BUUAAWAA BIIAEII y que contiene una especie de "BUAWAA espejo", como 
la denominábamos más arriba (que no es sino un BUAWAA ideal específico creado 
directamente por WOA en consonancia con AIIODII) 



D79: Decimos que WOA genera al WAAMWAAM (Cosmos múltiple). Utilizamos 
arbitrariamente la voz “generar” no como sinónimo estricto del verbo “CREAR” sino como 
trascripción de nuestro fonema IIWOAE. Le he dicho que WOA es el único “ente” '“pensante” 
que no deforma al AIIODI. Utilizando vocablos de TIERRA aun con riesgo de antropomorfizar el 
concepto que tratamos de exponerle, diremos que WOA coexiste con AIIODI, que AIIODI no le 
es trascendente. AIIODI es “ACTO” de WOA, es generado sin que WOA lo haya potenciado 
previamente. De ese modo “EL PENSAR DE WOA” en nada guarda relación con nuestro 
proceso pensante de seres dimensionales. 

AIIODII es pues algo incognoscible desde nuestro punto de vista de seres pensantes que 
estamos constituidos precisamente de AIIODII. Sin embargo para nosotros al contemplar y 
racionalizar lo que nos rodea, AIIODII, lo llamamos WAAM WAAM (bueno nosotros no �, sino 
nuestros amigos) y lo analizamos como constituido por IBOZOO UU, a pesar de que para otro 
ente pensante diferentemente constituido, él lo verá bajo otras opciones incompatibles con las 
nuestras. Sin embargo desde la perspectiva de WOA toda esta variedad configurativa de 
AIIODII no tiene sentido. 

D78: Nosotros OEMII “creamos” pues el WAAM al pensar en él, el Cosmos se nos presenta con 
una configuración de IBOZOO-UU (vea más avante el concepto físico del WAAM). Sin duda 
esos IBOZOO-UU existen como reflejo especular de ALGO-QUE-NO-ERA-IBOZOO antes de 
pensar nosotros y, como pensar es SER antes de que existiésemos los OEMII. 

[…]  

Imaginemos a otros seres “pensantes” distintos a nosotros (EESEEOEMI). (No nos referimos a 
otros seres con estructura fisiológica distinta, sino unos,”YO” cuyos esquemas mentales estén 
configurados de otro modo. No cabe duda de que “ellos” intentarán PENSAR-EN-EL-COSMOS 
(el proceso “PENSAR” no ha de interpretarse antropomórficamente por supuesto) pero al 
“hacerlo” modificaran su SER. De modo que su WAAM NO SERA nuestro WAAM (Fíjese: ESTO 
ES IMPORTANTE que no decimos el WAAM no será observado o SENTIDO, o PERCIBIDO, o 
ESQUEMATIZADO de distinta manera -ello es obvio-. […]No, no es solo que la imagen de ese 
WAAM sea distinta, al intervenir procesos mentales con otra configuración que los nuestros. 
Es que el mismo SER, la misma ESENCIA del WAAM habrá de quedar perturbada. 

D79: Visto desde la perspectiva del hombre, WOA (Dios), “crea” las bases de unos átomos, 
genera unas leyes que rigen el Cosmos, pero para la perspectiva de WOA la función “generar”, 
“crear”, incluso “COEXISTIR”, carece de significado. 

Es necesario insistir entre la gran diferencia que observamos entre nuestro concepto de 
génesis de WOA (visto por un OEMMI) y ese concepto de generación tal como sería 
aprehendido si nos ubicáramos (posibilidad absurda) desde el “punto de mira” de WOA. 

Para nosotros, WOA genera infinitud de ideas, ideas que como excrecencias de un “SER 
SUPREMO” han de REALIZARSE, EXISTIR FUERA O DENTRO DE NOSOTROS. Así es capaz de 
generar tantos cosmos como entidades pensantes podamos imaginar.  

Pero desde ese hipotético ángulo de WOA todo es distinto. El (coexiste-genera) con el o los 
(carece de sentido utilizar un calificativo cuantitativo) AIOODI, pero un ser pensante es 
simultáneamente AIOODI que a su vez al pensar en “él” lo deforma en mil facetas ontológicas, 
generando su propio WAAM, su propio COSMOS. Surgen así tantos WAAM como EESEOEMI 
posibles sean compatibles con la “mente de WOA”.   

Para WOA carecerá pues de sentido el pluricosmos (WAAMWAAM), no así para nosotros 
hombres-pensantes. 

D75: La de que al satisfacer nuestros propios esquemas mentales, propios de seres con una 
definida estructura neurocortical, podemos calificar al FUERADE-MI-MENTE como concepto 
“aprehendido” en toda su totalidad, sin tener en cuenta que otra entidad pensante 
DIFERENTE-A-MI-ESTRUCTURA pudo satisfacer también sus formulaciones, llegando a 



resultados que repugnarían a mi YO-ESTRUCTURAL pero que serían perfectamente válidos 
para él. 

Continuemos analizando ese BUAWA “espejo” configurado por WOA “sobre” AIOODII. Nos 
dicen que es un BUAWA “ideal” específico creado directamente  por WOA y que constituye el 
“arquetipo” contra el que se compara el BUAWA recién llegado. 

 

 

 

 

 

 

Al parecer esa “celdilla” va a constituirse poco a poco en la “residencia permanente” del 
BUAWA, o por mejor decirlo de “su esencia” que es la información contenido en el “paquete”, 
y así nos dicen que esa información “no parametrizable” va pasando por grupos de acciones 
específicas a la celdilla.  

Pero este paso vemos que está mediatizado por una serie de etapas, y que por el intermedio 
de un a modo de “dispositivo” BUABIIAEEULUNIE se pone en contacto también con otras 
celdillas donde residen en diferentes momentos del proceso de reconformación, otras 
BUAWA. 

Pero antes nos hacen una advertencia sobre ese “dispositivo”. 

 

 

 

 

Si volvemos a un extracto de la carta D731 ya citado más arriba, encontramos más información 
sobre ese sorprendente estado de la materia, tal y como se manifiesta en WAAM BB, que al 
ser él mismo su anticosmos y tener las diez dimensiones “colapsadas” o “plegadas” en cinco 
(esto es de mi propia cosecha e interpretación) hace que en él coexistan la materia y la  
antimateria, pero no tiene masa imaginaria.  

D731: WAMM   Es sin duda el Universo más importante de la generación de WOA 
(GENERADOR O DIOS). WAAM  es un Universo singular, uno de los Universos del WAAM-
WAAM (adyacente sin embargo a WAAM ) y relacionado con los otros WAAM gracias a la 
existencia en estos, de Masa Imaginaria .  

WAAM , tiene masa infinita, dividida por igual en MASA MATERIA y MASA ANTIMATERIA ( 
+m y -m). Su radio es constante y carece de Masa Imaginaria. 

No existe por tanto tampoco carga eléctrica, y los “átomos” no son como los conocemos lo 
que dará lugar a unas características “físicas” inimaginables. 

D731: Si pudiéramos “ver” o penetrar en este Universo tan extraño, apreciaríamos un confuso 
conglomerado de filamentos y nódulos, flotando en el espacio. Parte de esos Filamentos es de 
masa (M+) y parte (M-).  

Nos sorprendería observar que cuando impactan algunas de esas fibras, se produce una 
“explosión”. (En realidad la desaparición de los nódulos y filamentos, y liberación de energía, 
contribuye a que los filamentos y nódulos adyacentes se alejen entre sí, compensando su 
atracción gravitatoria. Nos sorprendería observar entre esos haces de filamentos, flujos de 
quantum de gran energía, que se propagan a velocidad infinita. 

[…] 

BUAWAA ideal específico creado directamente por WOA en consonancia con AIIODII) a la 
que van pasando en cantidades discretas los grupos homogéneos de información 
contenidos en BUAWA( Por ejemplo un discurso pronunciado en vida por el OEMMII, o una 
lucha cuerpo a cuerpo con un hermano, o una cópula entre GEE y YIEE). Dicha "celdilla" 
posee un "dispositivo" o BUABIIAEE ULUNIE (no olviden que BUAAWAA BIIAEII se 

Dicha "celdilla" posee un "dispositivo" o BUABIIAEE ULUNIE (no olviden que BUAAWAA 
BIIAEII se manifiesta en cinco dimensiones y en él la masa existe en formas por Uds. 
inimaginables), que sirve para inocular información contenida en otras celdillas similares a la 
celdilla en cuestión 



GOOINUU UXGIIGII son estos filamentos situados en un marco tridimensional provistos de 
masa. Si pudiéramos visualizar sus formas, serían aproximadamente así: 

  

Los nódulos deben tener una densidad (en unidades de Tierra) de 1018.3 gramos/cm3 (densidad 
referencial al marco tridimensional de nuestro WAAM) -(equivalente a diez millones de 
Toneladas por metro cúbico)- , magnitud que recordaría en nuestro Universo la de una Estrella 
neutrónica.  

La masa filamentosa puede alcanzar densidades entre 107.2 y 105.8 gramos/cm3. 

[…] (Observen que la materia en esas cadenas, salvo en las secciones filamentosas, no está 
formada por átomos sino por partículas sin carga eléctrica, fuertemente comprimidas. No 
existen por tanto, coronas electrónicas y por tanto orbitales, cuyos electrones al cambiar de 
nivel puedan emitir energía cuantificada). La fuente de energía térmica está constituida por los 
impactos de masas (+) con masas (-).  

Pero la concepción global de esa estructura, es más compleja. El marco real es 
pentadimensional. Una red de Ibozsoo Uhu podría ser concebida en el hiperespacio de tres 
dimensiones, más Tiempo, más OAWOO (dimensión orientada de l.U), como verdaderas 
“membranas” (XOODII), que unirían los “nódulos” citados, entre sí.  

Pasemos de este estado de la materia y volvamos al meollo de la carta, el BUAWAA “ideal” o 
“espejo”.  

 

 

 

 

 

Parece por tanto que a base de una actividad más o menos constante y por intermedio de ese 
dispositivo BUABIIAEEULUNIE, y a una “velocidad” y “dirección de interacción” marcados por el 
BB, se van produciendo análisis por “unidades de actuación” (un discurso, una pelea, una 
cópula…) en la que cada “actuación libre concreta” es (aparentemente) “juzgada” o “valorada” 
por el resto de “celdillas-BUAWA” y por la propia BUAWA en reconformación y cuando por fin 
tras esas interacciones, el BUAWA re-elabora la “actuación” y esta, por fin, coincide con la que 
el BUAWA espejo tiene codificada, entonces se pasa a la siguiente actuación y se repite el 
proceso . Yo imagino que en esta “valoración” conjunta con el resto de celdillas del BB, 
deberían intervenir de una manera preferente, las otras BUAWA con las que se interaccionó en 
cada una de esas actuaciones concretas. 

Al final el BUAWA pasa a estar ya reconformada y se integra en la celdilla. 

Sin embargo y respecto a ese ritmo y modo de reconformación que nos acaban de decir que lo 
gestiona el BB, nos aclaran:  

 

que sirve para inocular información contenida en otras celdillas similares a la celdilla en 
cuestión -es el propio BUAAWEE BIAEEII quien decide el flujo y momento de paso de dicha 
información. Cuando la información contenida en el arquetipo previsto para ese alma se 
iguala con la información de la celdilla en cuestión nosotros decimos que el alma está 
reconformada. 



 

 

 

 

 

 

Yo esto lo interpreto como que el BB es un supercerebro de conciencia “colegiada”. Esto ya 
nos lo decían en un texto copiado más arriba de la carta D41-15. 

D41-15: Nuestra alma sabemos que tiene PERSONALIDAD o ENTIDAD PROPIA. Explicábamos 
entonces que el BUAWEI BIAEI (alma colectiva) posee tantas conciencias colegiadas como 
hombres existen, igual que un poliedro de Carbono puro genera múltiples destellos.  

y más tarde en esta misma carta nos decían en el año 1966. 

D41-15: Podemos pues elaborar una IMAGEN que represente a la HUMANIDAD IMAGEN 
PURAMENTE SIMBÓLICA Puesto que el espíritu es adimensional. 

  

 

Una gigantesca BUUAWE BIAEI o alma colectiva (azul) cuyas BUUAWAA (verde) integradas en 
él, controlan cada una por medio del OEMBUUAW (amarillo) sus respectivos OEMII (CUERPOS) 
(naranja) que en realidad esta asociado al tiempo formando el largo y tortuoso encadena-
miento de SUCESOS que llamamos OEBUMAOEMII (OEMBUAMOEMII)  

Un TODO creado por WOA con amplia libertad para regir de una vez para siempre su Destino, y 
luego ser sancionado o premiado en la intima participación de las IDEAS de WOA (este -luego- 
es simbólico, pues no existe el Tiempo) No existen palabras para expresar la exquisita armonía 
de esta maravillosa GENERACIÓN de WOA.  

Todos los hombres de UMMO estamos integrados pues en esa BUUAWEE BIAEI o ESPÍRITU 
COLECTIVO. Mas:  

¿EXISTIRÁ UN ESPÍRITU más AMPLIO QUE ABARQUE A TODOS LOS SERES DEL COSMOS? 
¿NUESTRO BUUAWEE BIAEI Y EL DE LOS HOMBRES DE LA TIERRA ESTARÁN TAMBIEN 
FUNDIDOS?  

Humildemente confesamos que lo IGNORAMOS, 

Copio estos párrafos de arriba porque nos van a venir bien luego, al final de esta carta. 

Continuamos.  

para ese alma se iguala con la información de la celdilla en cuestión nosotros decimos que el 
alma está reconformada. Más no piensen que BUAAWAA BIIAEII se compone de todas esas 
celdillas y además de una especie de cerebro que las dirigiese… NO! , en realidad las 
celdillas (las ya reconformadas y las que están en proceso, cada una en una medida 
diferente) SON el decisor ··se podría decir, empleando un símil de Uds., que "son juez y 
parte". 



 

 

 

 

Una vez comunicado este nuevo elemento de su “cosmovisión” nuestros amigo se vuelven una 
vez más a lo que es el centro de la misma.  

Nuestra existencia, la existencia del BB, los diversos WAAM, todo está encaminado a una “Co-
creación participativa” del WAAM-WAAM. Nosotros deformamos el AIIODII con nuestro 
pensamiento. Somos en tanto que pensamos (Descartes no andaba muy descaminado). Fruto 
de la estructura de nuestros sentidos, y de la reflexión de nuestras mentes, “elaboramos” “una 
realidad”, ya que “La Realidad” objetiva, simplemente NO EXISTE. Estas “realidades” 
personales son intercomunicables (salvo enfermedad mental) entre nosotros, seres de un 
mismo planeta, dado que debido a nuestra “similitud” neuroestructural, nuestras “realidades 
percibidas” no están muy alejadas (y esto es así también, -aunque de forma más amplia y en 
mayor o menor medida- para el resto de habitantes de nuestro cosmos, que comparten una 
misma “realidad física”, una misma velocidad de la luz y de constantes fundamentales). Aun así 
en el proceso de reconformación debemos “reacondicionar” y “consensuar” una forma común 
de ver la realidad, que en última instancia quiere decir, una forma común de indicar al BB 
“como” estructurar (o deformar, como ellos dicen) AIIODII. 

 

 

 

 

 

 

Almas, BUAWA, NECESARIAS y POSIBLES. El concepto de que cada uno de nosotros somos 
NECESARIOS en la estructura del WAAM WAAM es sumamente atractivo y consolador. Pdrá 
haber seres (BUAWAA) que aporten más que otras, pero todos sin excepción (nos dicen) 
somos NECESARIOS. 

Veamos que en textos antiguos expresan esta misma concepción aunque con menor énfasis. 

Nos hablan de como TODAS las ideas de WOA no incompatibles con su naturaleza, deben 
expresarse necesariamente. También nos hablan de como cada “tipo de conciencia” (cada 
colectividad de OEMMII consistente, o cada BUAWA BIAEII para entendernos) expresa una 
visión (y por consiguiente una estructuración) del WAAM. Veremos que hay gradación en estas 
diferencias de interpretación (o de creación) del WAAM. Desde las “pequeñas” diferencias 
entre los distintos individuos pertenecientes a una misma biosfera (a un mismo BB) a las 
mayores diferencias entre individuos pertenecientes a planetas (y a BB) diferentes, hasta las 
cada vez mayores diferencias entre “individuos” (aquí el término individuo va perdiendo cada 
vez más significado)de diferentes WAAM y más y más cuanto más “alejados” (en sentido no 
espacial) estén entre si estos WAAM, pero todas y cada una incluso de las más ínfimas 
diferencias aportan algo a la visión poliédrica del AIIODII, esto es a la “creación” del WAAM-
WAAM. 

D78: Afirmamos pues que el SER no es INMANENTE, no es un término de nuestra consciencia 
subjetiva, aunque sea esta consciencia la que lo conforma extorsionando una realidad (AIIODI) 
que se esconde tras nuestra deformadora visión intelectual del ENTE. WOA genera así todas 
las formas posibles de S1 S2 S3 ................. Sn y sus subgrupos constituyen otros tantos 
WAAM. Dicho de otro modo, WOA genera infinitos cosmos al generar infinitos tipos de seres 
pensantes, pero la proposición “HAY INFINITOS WAAM” solo es válida para nosotros, 

SON el decisor ··se podría decir, empleando un símil de Uds., que "son juez y parte". El 
objetivo final no es otro que hacer compatible TODA la información de TODAS las BUAWAA 
dentro de BB para que no existan distorsiones en la comprensión paulatina del WAAM 
WAAM y en la reconfiguración permanente del mismo. 

que no existan distorsiones en la comprensión paulatina del WAAM WAAM y en la 
reconfiguración permanente del mismo. Pero para entender bien el modelo, quizás les 
falte un factor esencial previo: Cuando WOA, "concibe" el AAIIOODII, concibe dentro de él, 
como una realidad posible mas (junto con astros, gases, OEMMII, animales, quasars, etc...) 
INFINITAS BUAWAA (WOAIXIIBUAA) "NECESARIAS y POSIBLES" en la estructura del WAAM 
WAAM. 



EESEOEMII (seres pensantes) que al deformar tantas veces al AIIOYAA como clases de “YO 
pensante” somos, nos creamos la ilusión de una riquísima gama de posibilidades ontológicas.  

Expresado de una forma vulgar; “del lado de WOA” el WAAM (Universo) no presenta la amplia 
gama de formas que es familiar a nuestro intelecto, ni siquiera WOA lo aprecia como algo que 

EXISTE o que NO EXISTE..., o que  EXISTE, para WOA es simplemente AIIODI eterno e 
inmutable como él. (Usamos aquí la voz “eterno” no como sinónimo de tiempo infinito), 

[…] 

WOA entre la infinitud de ideas que coexisten con su esencia, imagina la de un “SER” que 
adimensional, capaz de extorsionar su propio AAIODI (es decir: pensar, generar ideas). Tal 
''SER” (SER para mi concepto: AAIODI para WOA) ha de ser entonces libre. Obsérvese que si no 
lo fuera, su génesis de ideas no tendría sentido, pues serían atribuibles a WOA y por tanto no 
serian IDEAS (en el sentido conceptual que ustedes atribuyen a tal vocablo) sino AAIODI. 

D41-15: Mas las ideas de WOA han de poseer realidad, ha de ser generada siempre que no sea 
incompatible con la íntima esencia de WOA. (Por ejemplo, la idea de autodestrucción existe en 
él pero no puede ser generada).  

Estas generaciones de sus ideas serán como una excrescencia de (su Ser) algo que (existe 
fuera) de él (aunque aquí: “FUERA” no tiene interpretación espacial). Esta excrescencia 
coexiste con WOA y dependerá totalmente de EL.  

¿Cuantas excrecencias o realidades existen? La respuesta es sencilla. TANTAS COMO IDEAS 
NO INCOMPATIBLES COEXISTEN EN LA MENTE DE WOA. Si la idea de un Universo 
hiperesférico repleto de Galaxias existe en su mente, tal Universo se realiza (y en este único 
caso nosotros tenemos plena conciencia de su existencia por estar integrados en él). Si la idea 
de un Cosmos bidimensional independiente del tiempo fuera compatible, podemos tener la 
seguridad de que tal Cosmos existe en OTRA PARTE. Si nosotros tenemos determinada 
organización celular, no creamos que tal estructura sea la única idónea. Lo podrá ser de 
acuerdo, para este Universo en el que rigen una serie de leyes biológicas inalterables desde el 
punto de vista estadístico. Pero en otra pareja de Cosmos podrán darse casos de seres vivos 
cuya íntima composición sea el silicio o cuyos átomos posean diferente estructura. Más jamás 
nos será dado a los seres de este Universo, comprobar esta hipótesis mientras estemos 
viviendo en él envueltos en nuestro cuerpo físico tetradimensional. 

[…] 

WOA (GENERADOR o DIOS como lo denominan ustedes) entre sus infinitas ideas congénitas, 
es decir que coexisten con su esencia, imagina la de un SER que careciendo de Dimensiones 
(VOLUMEN, TIEMPO, etc.) no sea a su vez capaz de generar otros SERES pero si ideas. Este 
espíritu lógicamente ha de poseer libertad. (Obsérvese que si no estuviese facultado con esta 
prerrogativa -LIBERTAD- el primer postulado atribuíble a él:  

NO PODRÁ GENERAR OTROS SERES PERO SI; IDEAS  

sería incompatible puesto que al carecer de libertad, las IDEAS habría que atribuírselas a WOA. 
Por otra parte resulta evidente que tal Ser no podría generar otros seres. Pues constituiríase 
en un duplicado de WOA (WOA no puede generar tal SER).  

Ese ESPÍRITU es el BUAWE BIAEI o ALMA COLECTIVA de LOS HUMANOS.  

Hemos dicho que toda IDEA COMPATIBLE de WOA ha de ser GENERADA. Luego: 
Simultáneamente a la creación del WAAM se generó este ESPÍRITU.  

Una seria objeción podría oponerse a la naturaleza de BUAWE BIAEI ¿Si este espíritu genera 
ideas únicas, productos de una Conciencia única, no será a pesar de todo semejante a WOA? 
Incluso: ¿No acabarían tales ideas por materializarse, por excretarse...?  



Esa objeción es injustificada puesto que precisamente BUAWE BIAEI posee una enorme 
multiplicidad de conciencias, cada una a su vez susceptible de engendrar ideas poliformes y 
contradictorias. A esas conciencias las denominamos:  

337. BUUAWAA (llamadas por los Terrestres ALMAS).  

[…] 

Un interrogante parece imponerse: ¿Cuántas BUUAWAA o conciencias autónomas posee el 
BUUAWE BIAEI? La respuesta es simple: Tantas corno hombres existan en nuestro Planeta. 
(Obsérvese que sería pueril preguntar si las ALMAS existían antes de nacer el CUERPO puesto 
que el adverbio “ANTES” implica TEMPORALIDAD y el tiempo no existe para la ADIMENSIONAL 
BUUAWAA). 

Todo lo anterior nos aclara a su vez este siguiente párrafo de la carta N4 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación aconsejan en la carta realizar un descanso para fijar bien las ideas y a fe que es 
necesario, vista la cantidad de referencias y de interconexiones que se pueden hacer con la 
información suministrada hasta ahora. 

 

 

 

Continuemos, otra vez con la necesidad de las distintas BUAWA para el desarrollo del WAAM 
en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Vemos que ahora nos aclaran, que esas identidades NECESARIAS Y POSIBLES son 
precisamente las de los BUAWAA “ideales”. Es lógico esperar que la visión degradada y 
entrópica del mundo de un psicópata o de un tirano, no contribuya a la evolución (más bien a 
la involución) del universo.  

Sin embargo sí resulta aceptable que la expresión más pura y neguentrópica de cada una de las 
BUAWA esto es de las BUAWA “ideales”, sean, en tanto manifestaciones puras de una idea de 
WOA, NECESARIAS para el devenir de la “creación”. 

Examinemos ahora un momento el párrafo entre paréntesis (y en difuminado) que habíamos 
dejado de lado en el tramo anterior. 

 

 

 

INFINITAS BUAWAA (WOAIXIIBUAA) "NECESARIAS y POSIBLES" en la estructura del WAAM 
WAAM. Esa concepción es, por supuesto arquetípica, es decir que cada BUAWAA 
representa una naturaleza dinámica y autoconsciente NECESARIA (esto es muy importante) 
para el eterno devenir del Cosmos, y ES AL MISMO TIEMPO DIFERENTE DE CADA UNA DE 
LAS DEMÁS ., como si de ladrillos (semejantes pero todos diferentes entre si) de un 
inmenso edificio se tratase, y para la erección del cual todos ellos, aunque diferentes, 
resultan necesarios y deben ser colocados de forma ortoplástica.   

(Le sugerimos, XXXXX que cese en su lectura y prosiga en otro momento, para dar a su 
cerebro tiempo de asimilación de esta información, sin duda nueva para Ud.)  

 

Dicho de otro modo, cada BUAWAA tiene una identidad propia y necesaria, representa un 
PATRÓN necesario para la evolución del WAAM en el tiempo (piensen Udes. en, por 
ejemplo, un tiempo didácticamente equiparable a 1022 años de OYAGAA, ya que el 
concepto eternidad o tiempo infinito se les escaparía intelectualmente. Eso solo para 
nuestro WAAM, la cifra para el WAAM WAAM es de nuevo inimaginable) y esa identidad 
esperada por WAAM es precisamente lo que Ud., XXXXX llamaría mi “yo ideal". 



 

 

 

 

 

 

Como curiosidad, voy a poner esta cifra de 1022 años de OYAGAA en perspectiva. 

Nuestro Universo se supone que tiene una edad de 13.700 millones de años (hemos precisado 
mucho esta cifra en los últimos años y podemos darla como bastante fiable). Esto expresado 
de otra manera es 1,3 * 1010 años. Si tomamos esos 1022 años como un orden de magnitud de 
la vida previsible de nuestro universo, esto implicaría que SOLO habría transcurrido una 
billonésima parte de la vida de su devenir. Estaríamos apenas en su primerísima fase. 

Voy a poner las cifras en otro formato para que se pueda apreciar la magnitud de la diferencia 
entre el tiempo transcurrido y el tiempo total previsto para nuestro universo. 

Tiempo transcurrido:  13.7001000.000 años. 

Tiempo universo: 10.0003000.0002000.0001000.000 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es entendible. Según nuestra vida progresa y vamos tomando decisiones libres nuestro 
BUAWAA se va alejando de la B. “ideal” ya que en general nuestra conducta no coincidirá con 
la del arquetipo (no olvidemos que según la carta D791-2 nuestras actuaciones libres no llegan 
ni al 20%) 

D791-2: En ustedes, hombres de OYAGAA, sólo un porcentaje de entre catorce y dieciocho por 
ciento de las decisiones que toman diariamente, están regidas por el libre albedrío. El resto 
está integrado por reacciones y pautas conductuales irresponsables por acción poderosa del 
medio externo e interno y por presiones salvajes del Subconsciente.   

En nuestra comunidad del Astro Ummo, sólo entre el 28 y el treinta y siete por ciento de 
nuestras decisiones son libres. 

Sin embargo nos podemos preguntar: ¿Qué pasa con los que mueren al poco de nacer? ¿Qué 
pasa con aquellos individuos que padecen una enfermedad mental que les impide tomar 
decisiones libres? ¿Qué pasa con los niños que nacen con síndrome de Down, pongamos por 
caso? ¿Son libres en sus conductas en algún grado? 

Pero a mí lo que me deja más todavía más perplejo es esta afirmación: “la "voluntad" de WOA, 
que ha creado una cantidad tendente a infinito de modelos de conducta (almas) ejemplares y 
estáticos, dotándoles, a través de Universo BB y masa imaginaria de la posibilidad de 
materializarse a través de OEMMII”. ¿Como se correlaciona con esta otra sacada de la carta 
D731? 

Dicho de otro modo, cada BUAWAA tiene una identidad propia y necesaria, representa un 
PATRÓN necesario para la evolución del WAAM en el tiempo (piensen Udes. en, por 
ejemplo, un tiempo didácticamente equiparable a 1022 años de OYAGAA, ya que el 
concepto eternidad o tiempo infinito se les escaparía intelectualmente. Eso solo para 
nuestro WAAM, la cifra para el WAAM WAAM es de nuevo inimaginable) y esa identidad 
esperada por WAAM es precisamente lo que Ud., XXXXX llamaría mi “yo ideal". 

y esa identidad esperada por WAAM es precisamente lo que Ud., XXXXX llamaría mi “yo 
ideal". Cuando OEMMII nace, y se desvía de UAA se va alejando en mayor o menor medida 
de ese “yo ideal” y por tanto se va distanciando de los planes de WOA para el WAM WAAM. 
Para comprender mejor el proceso, que nosotros tenemos por científico (aunque en forma 
de hipótesis) no olviden que BUAWAA reside en un WAAM de velocidad de luz y masa 
iguales a cero, ni olviden que ese Universo ha sido creado en última instancia por la 
"voluntad" de WOA, que ha creado una cantidad tendente a infinito de modelos de 
conducta (almas) ejemplares y estáticos, dotándoles, a través de Universo BB y masa 
imaginaria de la posibilidad de materializarse a través de OEMMII. 



D731: Pero en realidad “WAAM  “ EXISTE. Su radio es constante, pero su tiempo está, 
“congelado” (no tendría sentido decir que el tiempo fluye, pues la entropía referida a 
distribución de masas y energía es infinita y a la vez carece de sentido expresar su valor).  

Sin embargo (aunque parece paradójico), su Red de IBOZSOO UHU es capaz de ENGRAMAR 

INFORMACIÓN  

Si tuviéramos que representar con fines didácticos, diríamos a los niños que WAAM se 
asemeja a una “esponja”. A un conglomerado alveolar de espuma de poliuretano expandido, 
con quintillones de células. O a un panal con multitud de celdas. Lo más sorprendente es que 
cada una de esas células (redes puras de IBOZSOO UHU) es una PSIQUE, UN ALMA, como 

dirían ustedes. (Nosotros las representamos con el símbolo ). 

Cada establece una correspondencia biunívoca con una red de IBOZSOO UHUU situada en 
cualquier punto del WAAM-WAAM (exceptuando los dos Universos limites) que tienen esta 
característica que vamos a citar: 

• Red de partículas materiales capaz de enriquecer su información interna a nivel 
bioquímico, a expensas de la información exterior. (Ser viviente) llamado por 
nosotros AIUUBAHAYII.  

• Esto no implica necesariamente que un ser inferior pueda ponerse en contacto 

directo con su . Existe un umbral de complejidad, por debajo del cual su vínculo 

con es inexistente. En esta fase la psique está virgen de información. (Es una red 
FILAMENTOSA de I.U. cuyos elementos presentan un ángulo constante) (información 
nula).  

• Cuando un ser biológico supera este umbral, aparece una red de átomos de Kriptón 
que le pone en contacto con ese WAAM . En concreto con su propia  y 
comienza a remitirle información. Desde ese momento el rector principal de la 
conducta de ese ser: (HOMINIDO) OEMMI, es la propia . 

He destacado en rojo, las partes que quiero focalizar. Al parecer TODO “Ser Vivo” posee un 
BUAWA en correspondencia. Luego resultará que podrá o no, conectar con ese BUAWA en 
función de la complejidad de su cerebro. Así que solo los seres vivos con un cerebro 
suficientemente complejo (OEMMII) desarrollan el OEMBUAW, y se conectan a su alma. 

Entonces, ¿Para que sirven esa inmensa cantidad de “almas” que no llegan a desarrollarse 
nunca? ¿No eran “NECESARIAS” todas las BUAWA generadas por WOA? 

Dicen que WOA ha generado una cantidad tendente a infinito de almas con la capacidad de 
materializarse a través de OEMMI, y por el intermedio de WAAM BB y de masa imaginaria. 

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estas BUAWA que en principio han sido asignadas a una 
bacteria, a un gusano o a una ballena pero que no han llegado a conectar con ellos, pueden 
luego conectarse a un OEMMII? ¿Qué significaría además ese “luego” si las BUAWA viven 
“fuera” del tiempo? 

Tal vez en la carta prometida sobre la rencarnación nos aclaren algo de todo esto, pero lo 
cierto es que de momento y con lo que sabemos hasta ahora, parece contradictorio. 

 

 

 

 

 

 

 

dotándoles, a través de Universo BB y masa imaginaria de la posibilidad de materializarse a 
través de OEMMII. La libertad y el azar -ambos elementos imprescindibles- quedan 
garantizados, aunque WOA (para el que el tiempo ES información) "sabe" cómo va a operar 
el azar-por ejemplo, y aunque a Udes. les sorprenda, WOA sabe qué espermatozoide va a 
juntarse en qué lugar del Cosmos, con qué óvulo, al menos en los WAAM, como el suyo y 
nuestro, en los que la reproducción de muchos de los seres vivos se efectúa de ese modo- 
PERO NO INTERVIENE NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE EN EL PROCESO; CON LA SOLA 
EXCEPCIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE LOS OEMMIIWOA-. 



Aunque no aclaran aquí, de forma explícita, por qué quedan garantizados la libertad y el azar, 
lo damos por bueno (ver cartas D33-1, D33-2 y D33-3). La libertad queda garantizada porque el 
BUAWA actúa sobre el OEMMII a través de una entidad microfísica (sujeta al azar) como son 
los átomos de Kr que constituyen el OEMBUAUF. 

En cuanto al azar que rige el desenvolvimiento del Universo (no debido a comportamientos 
estocásticos, como es el caso de los elementos microfísicos, sino debido al comportamiento 
impredecible de los procesos caóticos –acordémonos del dicho “Una mariposa bate sus alas en 
China y una tormenta se desencadena en San Francisco”) nos dicen que WOA “conoce” su 
desarrollo y por tanto es capaz de saber el tipo de OEMMII exacto (biotipo genético, 
enfermedades, accidentes y taras inducidas incluidas) con el cual se va a unir cada BUAWA, 
para así generar el BUAWA espejo adaptado a la vida y acontecimientos exactos con los que se 
enfrentará ese individuo concreto.  

Sin embargo, añaden algo francamente interesante. Nos dicen que WOA a pesar de “conocer” 
con exactitud cada uno de los infinitos sucesos que se producirán en un WAAM que es, por 
construcción, impredecible, NO interviene en su desarrollo excepto para la “CONCEPCIÓN DE 
LOS OEMMIIWOA”. 

No desarrollan más esta idea, pero cabe hacerse muchas preguntas a su alrededor. 

- ¿Son el nacimiento o la aparición de los OEMMIIWOA un asunto exclusivo de WOA?   
- ¿O bien esta está determinada por WOA, pero intermediada por BB? 
- En algunas cartas parece sugerirse que la aparición del primer OEMMIWOA es al azar. 

¿Es esto correcto? ¿Es WOA el que “manipula” este azar? 
- ¿Son las BUAWA “espejo”, el trasunto OEMMIIWOA de las BUAWA “normales”? 
- Los OEMMIIWOA son una especie “mutada” que tiene una conexión “directa” con 

WOA y por tanto su conducta es “ideal”, lo que coincidiría con la conducta (no 
desarrollada en la realidad física) de las BUAWA “espejo”. ¿Si un ser humano (o 
ummano) desarrollara (debido a una decisión de WOA) una conducta exacta a la de su 
BUAWA “ideal” sería equivalente entonces a un OEMMIIWOA? ¿O se supone que esas 
conductas ideales de las BUAWA “normales” serían perfectas pero de menor 
transcendencia que las de los OEMMIIWOA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez reconformado el BUAWA, parece que además de “incorporar” los patrones 
conductuales del B ideal, llega a un “acuerdo” (diríamos que) cosmológico con todas las otras 
BUAWA del BB. Esto al parecer le permite, conservando su identidad, “percibir” la realidad 
desde cualquier punto de vista externo as sí mismo. Esto es, yo interpreto la frase “será 
también un "YO mejorado" RECONFORMADO CON ARREGLO AL PATRÓN IDEAL PENSADO POR 
WOA PARA UD., y también será "los otros",” en el sentido de que en el BB, y debido al 
“acuerdo global de consciencia” alcanzado por todas las BUAWA entre sí y con los B espejo, 
uno puede diríamos que “ponerse en el lugar del otro” y “contemplar el Universo con sus ojos” 
(es una metáfora, ya que evidentemente los BUAWA no tienen ojos). Así se explica la frase “en 

CON LA SOLA EXCEPCIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE LOS OEMMIIWOA-. Es decir XXXXX que 
Usted, una vez reconformado seguirá siendo Usted -le reconocerán como tal otros 
BUAWAA- seguirá teniendo su identidad y su "personalidad" pero al tiempo será también 
un "YO mejorado" RECONFORMADO CON ARREGLO AL PATRÓN IDEAL PENSADO POR 
WOA PARA UD., y también será "los otros", sin perder su identidad propia dentro de 
BUAWAA BIIAEII, (esa idea no es similar aún al TODO tal como Udes. lo denominan en su 
Filosofía o Teología). A esto nos referíamos cuando le decíamos a un hermano de Ustedes 
que en el BB se es totalmente libre -incluso de "ser uno mismo" -, pero el conocimiento 
paulatino de las UAA, desdoblan ese YO en un ser idéntico al si mismo ideal yal mismo 
tiempo COHESIONADO en una máxima medida con el conjunto que lo engloba.  



el BB se es totalmente libre -incluso de "ser uno mismo"”. Uno puede ser “cualquiera”, incluso 
uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta parte final plantea muchas interrogantes. 

Por una parte tenemos la proposición: “una vez concluido el ciclo de vida OEMBUAW de un 
planeta (unos 34 millones de años en todos los casos, con mínimas diferencias basadas en 
ínfimos ajustes temporales)” que parece decirnos que en un planeta (que tenga las 
condiciones de masa, temperatura, estrella, atmósfera etc. adecuadas) se produce un ciclo de 
vida inteligente, esto es un ciclo de vida OEMBUAW, y solo un ciclo. Además parecen indicar 
que este ciclo dura (casi)exactamente 34 millones de años terrestres. 

Para mí esto choca con varios conceptos que yo creía haber interpretado. 

PRIMERO: Yo creí a partir de recuerdos de charlas de Sesma en televisión en los años 66 y de 
frases como esta de la carta D731: “Si en OYAAGAA una rama de protomamíferos derivó en 
ramas sucesivas de mamíferos, uno de cuyos Philum se transformó en primates, de la que 
derivaron los homínidos diversos hasta llegar al Homo Hábilis y ramas posteriores, fue porque 
mecanismos de selección y patrones del B.B. aceleraron en esta derivación genotípica, la 
transformación. Tarde o temprano, los otros animales acabarían transformándose en seres 
muy parecidos al Homo Sapiens.  

Dicho de otro modo: 

Si desaparecieran OEMII de Tierra junto con póngidos, cercopitecoideos, platirrinos  e incluso 
el resto de mamíferos, las restantes clases existentes llegarían a cristalizar (a través de una 
rama más acelerada al principio) en nuevos OEMMII (hombres).   

Eso no quiere decir que todos los OEMMII sean idénticos. Por el contrario, aparecen 
diferencias anatomofisiológicas a veces muy sensibles. Por ejemplo, nosotros OEMMII de 
UMMO presentamos diferencias genotípicas y por tanto; fenotípicas acusadas. Si un médico de 
Tierra nos examinara, observaría peculiaridades sorprendentes. De la misma forma un 
hominoide derivado, dentro de unos millones de años, a partir de un gasterósteo, presentaría 
otras singularidades anatómicas significativas.” que en un planeta se deberían producir 
diferentes “cosechas” sucesivas de OEMMIIzación. Yo había interpretado incluso en esta clave 
diversos pasajes de los evangelios de Jesús, en los que habla de “Esta generación”. Por ejemplo 
cundo dice: “No pasará “esta generación” sin que mis palabras se cumplan” (hablando del 
advenimiento del reino de Dios, que yo ahora interpreto como la fase de aparición masiva de 
los OEMMIIWOA). 

Quiero decir, que en esos pasajes parecen indicar que si desaparecieran los OEMMII de la 
Tierra, rápidamente BB induciría la aparición de otra “cosecha” de seres inteligentes libres 
conectados a sus BUAWAA y a BB mediante OEMBUUAUF. 

Sin embargo en esta carta parecen indicar que la fase OEMBUAW de un planeta es ÚNICA, (es 
un solo ciclo) y además también indican que dura (casi)exactamente 34 millones de años, y 
esto también entra en contradicción con este texto de la carta sobre los OEMMIIWOA D792-1 
que dice: 

TOME BUENA NOTA: x x 

Nosotros no lo podemos demostrar científicamente, mas sospechamos, que una vez 
concluido el ciclo de vida OEMBUAW de un planeta (unos 34 millones de años en todos los 
casos, con mínimas diferencias basadas en ínfimos ajustes temporales) y una vez 
reconformadas todas sus BUAWAA, la gran celda del BB correspondiente a ese planeta, 
comienza un proceso similar al anterior PERO CON OTRA GRAN CELDA CORRESPONDIENTE 
A OTRO PLANETA QUE BB DEL WAAM WAAM ESTIME AFIN. Y ASI HASTA LA ETERNIDAD, 
LLEGÁNDOSE, PENSAMOS, A LA FUSION DEL TODQ, AUNQUE MANTENIENDO CADA 
BUAWWA SU ESENCIA.  



D792-1: Veamos el tercer estadio: Su duración puede cifrarse entre un millón cuatrocientos mil 
años, a treinta y ocho millones. Caso de todas las civilizaciones que conocemos (el ochenta por 
ciento de ellas), incluidas la red de OYAGAA y la de UMMO, están entre esos límites. Cuando 
una red social de cerebros humanos muere pronto, no es debido a una mutación de su 
estructura, sino a que se autoaniquila. Unas veces por terribles suicidios colectivos como en el 
astro frío cuyo fonema podríamos traducir por FEEXEEEEE, situado en una estrella de tipo 
espectral K situada a treinta y dos mil años luz aproximadamente de ustedes (constelación de 
Aries) en el entorno de nuestra formación galáctica.  

Otras veces el desarrollo tecnológico y la violación de la ley UAAA, ha provocado una 
hecatombe planetaria tras una terrible conflagración entre contendientes. A veces, causas 
ajenas como la explosión cercana de una supernova o graves perturbaciones cosmológicas, 
han generado la destrucción de esa humanidad.  

Pero el fin natural de una especie humana, si no existen variaciones en su estrella principal, 
cataclismos geológicos gravísimos o aniquilación tecnológica, es el paso al cuarto estadio: el 
OIXIOOWOA. 

Como vemos en este texto nos indican que el tercer estadio (OEMBUAW) dura entre Un millón 
cuatrocientos mil años y Treinta y ocho millones de años. 

¿En que quedamos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

También tenemos indicaciones en este sentido, no del todo concordantes. Veamos una última 
vez la carta D731. 

D731: ¿Que ocurrirá cuando la humanidad de Tierra muera? No lo sabemos, desde una 

perspectiva científica; pero la revelación de UMMOWOA nos dice que el  se integrará a 

su vez en otras B.B. , correspondientes a otras tantas biosferas planetarias 
desaparecidas. Podemos apreciar esto en los siguientes UAA.  

(Los UAA son sublimes máximas morales dictadas por el divino Ummowoa).   

UAA - TAAUU 1854  

“Y el inconsciente planetario en lejanas regiones os iluminará con un brillo moral, que no 
podréis por menos de asumir. Pues en él está grabado toda la Ley dictada por WOA para todos 
los OEMMII. 

En él están grabadas las acciones de los OEMMII, las que estás conformadas por la ética y las 
que violan los principios sociales ineludibles, pues todo aquel que rompe con su conducta mis 
divinas TAAUU, está provocando una regresión de carácter entrópico, degradando su propio 
WAAM”. (Cosmos = puede traducirse por MARCO SOCIAL, MEDIO físico).  

TAAUU 1860  

“Pero la desintegración de OEMMII será un hecho algún día, como todos sabéis. ¿Cómo 
podréis saber cuando ese UIW llegará? Entonces vuestra Alma se fundirá con el Inconsciente 
Colectivo, participando de sus alegrías planetarias, aunque también de sus tristezas, pero el 
placer de aprehender toda la ingente masa de información intelectual, y de ver reflejada en 

TOME BUENA NOTA: x x 

Nosotros no lo podemos demostrar científicamente, mas sospechamos, que una vez 
concluido el ciclo de vida OEMBUAW de un planeta (unos 34 millones de años en todos los 
casos, con mínimas diferencias basadas en ínfimos ajustes temporales) y una vez 
reconformadas todas sus BUAWAA, la gran celda del BB correspondiente a ese planeta, 
comienza un proceso similar al anterior PERO CON OTRA GRAN CELDA CORRESPONDIENTE 
A OTRO PLANETA QUE BB DEL WAAM WAAM ESTIME AFIN. Y ASI HASTA LA ETERNIDAD, 
LLEGÁNDOSE, PENSAMOS, A LA FUSION DEL TODQ, AUNQUE MANTENIENDO CADA 
BUAWWA SU ESENCIA.  



una superficie de plata-titanio (Aleación que hace de espejo, Nota nuestra), toda la ley UAA 
(moral) del Universo polinuclear en que estáis insertos”.  

TAAUU 1868  

“Mas un día toda la esfera viviente será víctima en UMMO de un terrible cataclismo que 
aniquilará los cimientos no sólo de vuestra civilización, sino de la misma esencia genética de 
los seres vivos. El hielo de agua cubrirá la superficie de los continentes con varios ENMOO de 
espesor (Unidad de longitud. Nota nuestra) en algunos lugares y la desintegración de la vida 
será una realidad.  

Será el punto de inflexión para que el inconsciente colectivo, que en un principio flotaba 
solitario en el océano de aquél Cosmos (Se está refiriendo al WAAM  ) se fundirá con otros 
inconscientes colectivos de humanidades y redes animales extintas, que habitaban en lejanos 
OYAA (Astros fríos) y la participación de vuestra Alma en la obra de WOA alcanzará un grado 
más de perfección en el camino pausado hacia la eternidad”.  

Cuando se dictaron esas TAAUU, nuestros científicos tenían un vago concepto de la 
Cosmología. No sabían que existiera más que un Universo.  

Oír hablar de otros Cosmos, parecía una metáfora que representara a otros mundos habitados. 
Mas nuestra Ciencia ha ido confirmando las divinas y poco metafóricas imágenes de nuestro 
divino UMMOWOA.  

Hoy sin embargo, de la fusión futura de distintos B.B.  sólo sabemos lo que de una forma 
un tanto ambigua, ese OEMMII bueno y santo entre los santos, nos reveló. 

Vemos que estos textos son similares pero no exactos al que analizamos en la presente carta 
N4. 

Por un lado en la N4 nos dicen que una vez finalizada la fase OEMBUAW, el BB con todas sus 
almas ya reconformadas, se integra con otro BB que le sea afín e inicia de nuevo este proceso 
(se entiende, o entiendo yo que habla del proceso de OEMBUAW). 

Sin embargo en la D731, dicen que el BB una vez finalizada esta fase se integra con otros BB 
correspondientes a otras esferas planetarias ya desaparecidas. 

Vemos que los dos conceptos son similares pero no iguales e incluso pueden parecer 
contradictorios. 

En cualquier caso, y para las (aparentes) contradicciones que he señalado en los últimos 
párrafos, tengo la sensación de que más que contradicciones auténticas, son contradicciones 
por falta de información intermedia, y que si en sucesivas cartas esta información se nos 
proporciona, podremos ver el cuadro global con más claridad. 

Muchas gracias a nuestros corresponsales sean quienes sean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa es la razón por la que no dejamos de agradecer a WOA por haber permitido nuestra 
concepción en vez de permanecer en la Nada. Por ello también tenemos posturas que 
aunque matizadas, son muy firmes respecto al aborto, al homicidio o incluso al maltrato 
animal.  

Hagamos una pausa. Aproveche para decir en voz audible lo que opina hasta ahora de 
estas aportaciones. Nosotros le estamos escuchando, aunque no debe temer nada. Seguirá 
informe sobre "reencarnación".  

 

Escribió  XOOAII 5 // XOOAII 3, siguiendo órdenes de IRAA 3 // IRAA 4. 


