EL ALMA COLECTIVA
Fuente: UMMO

1. INTRODUCCIÓN
Los datos expuestos en este informe proceden de:
(a) Cartas ummitas antiguas, incluyendo las llamadas “cartas francesas”, cuya
autenticidad ha sido finalmente acreditada a la par que la de los mensajes (c), mencionados
más abajo.
(b) Las cartas recibidas entre 2011 y 2014 por un grupo hispano‐francés (llamadas
“cartas GR1”).
(c) Los mensajes electrónicos enviados desde cuatro cuentas a través de la red Twitter.
Actualmente continúan en actividad dos de tales cuentas.

*

*
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Para muchas religiones, el Alma Individual, o simplemente el Alma, es un concepto
que describe algo así como la esencia inmortal de cada ser humano. Aunque con diferencias
dignas de mención, el concepto ummita de alma, denominada por ellos BUAWA1 (B, para
abreviar), es en realidad bastante parecido al de la tradición cristiana.
Sin embargo, en la cosmología ummita destaca un elemento trascendente sin
parangón en nuestras religiones, y sólo vagamente esbozado en algunas filosofías orientales.
Se trata del Alma Colectiva o Espíritu Colectivo, denominado BUAWA BIAEII (BB, para
abreviar). Si bien BB presenta algunas características que recordarán, por ejemplo, a las
atribuidas al Inconsciente Colectivo de Carl G. Jung, a los registros akáshikos o al Nirvana
budista, su complejidad holística y su trascendencia son mucho mayores. Sólo para motivar la
importancia de este concepto, adelantamos que la existencia de BB explica científicamente
(con una ciencia por completo fuera de nuestro actual alcance), entre otros fenómenos:
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BOUAWA con fonética francesa y BOOAWA con fonética inglesa. Hay variaciones.
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La pervivencia después de la muerte.
El carácter ortogénico de la evolución de las especies2.
La comunicación telepática (sólo entre seres del mismo planeta).
Algunos sueños “extraños”.
Ciertos fenómenos paranormales, como algunas “apariciones” de difuntos3.
Las “experiencias cercanas a la muerte” (ECM o NDE en inglés).
Los llamados casos de “reencarnación” (o al menos la mayoría de ellos).
Los casos de “falsos recuerdos” / déjà vu.
Los sentimientos colectivos de una humanidad.
La degradación física del hábitat planetario, e incluso la extinción global de la
civilización humana, en aquellos mundos cuyas civilizaciones atentan
persistente y seriamente contra el ecosistema y el flujo de la vida.
La posibilidad de pedir y obtener ayuda de “los difuntos” (≈ una parte de BB),
mediante varios protocolos de “oración” científicamente justificables.
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Aunque la teoría de la evolución de las especies de Darwin es factualmente correcta, ningún científico
honrado puede seriamente explicar los resultados apelando a la vaporosa “supervivencia del más fuerte” –
ninguno lo ha hecho, ni por aproximación, con argumentos estadísticos dignos de llamarse científicos–.
Evidentemente, ha de existir una dirección, un diseño dirigido, por mucho que esta expresión desate la ira de la
Santa Inquisición del establishment (pseudo)científico. Reproducimos unos párrafos de una antigua carta U al
respecto:
Pondremos un símil: Si las radiaciones y su acción genética pueden compararse a los
efectos de unos disparos de bala sobre un blanco (El blanco seria el Cromosoma)
podemos imaginar un tirador disparando sobre las columnas del Partenón en
GRECIA. ¿Podemos suponer (a menos que se trate de un tirador destrísimo) que los
impactos de las balas en vez de afear la esbeltez del perfil del peristilo, labre en la
piedra bellos caulículos y airosas cariátides sobre los capiteles?
¿Cómo es posible que el proceso de encefalización del hombre vaya mejorando y que
unas futuras generaciones de hombres gocen de una corteza cerebral tan
perfeccionada que nuestra mente sea capaz de resolver problemas matemáticos
mentalmente sin necesidad de recurrir a algoritmos auxiliares como nuestros
antepasados?
¿Solo por el bombardeo al azar de unos neutrones o unos deuterones? ¿Solo porque un
Helión incidiendo sobre el IXOOURAA (ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLÉICO) altere la
posición de una molécula de TIMINA o GUANINA? ¡Cuando en el caso mas probable
deberían provocar una aberración genética y por tanto un ser monstruoso de brazos
atrofiados o carente de pulmones!
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Es posible –pero los U han sido hasta ahora reacios a aclarar este tema– que muchos otros fenómenos
paranormales de características desconcertantes tengan “algo que ver” con BB: psicofonías, ouija, poltergeist,
telequinesia, impregnación... No disponemos de información al respecto por parte de los ummitas, más allá de
alguna advertencia genérica sobre la peligrosidad de involucrarse en este “campo” (por ejemplo, en los
experimentos con la ouija), sin ninguna aclaración adicional.
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2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE BB
Reproduciremos una selección de pasajes de cartas que irán perfilando la naturaleza
de BB. (Los subrayados y palabras enfatizadas en mayúsculas proceden casi siempre de los
textos originales. Los resaltados en amarillo o azul son nuestros).

EL BUAUE BIAEEIII (B.B.) (…) es una entidad capaz de vincular a los
elementos de una Red Social humana o animal.
Aunque ustedes piensan que el único vínculo entre especies animales
del mismo género y especie es de estructura acústica o táctil y a veces química
o feromónica, además de la que se establece por patrones visuales, esto no es
exactamente así.
(…)
El Psique Colectivo no se establece como ingenuamente postulaba el
autor de Tierra Jung, a través de vías genéticas. No es posible engramar
recuerdos en nuestros fundamentos bioquímicos del ácido nucleico D.N.A.,
pues ellos sólo transmiten por vía genómica, caracteres estructurales
fisiológicos y anatómicos, es decir, simples codificaciones de cadenas de
aminoácidos, (proteínas y polipéptidos) que darán lugar a configuraciones de
tejidos con células de distinta morfología, y distribución espacial. Pero no
codificación de recuerdos o información, vinculada a NUESTRA CULTURA.
(…)
Es B.B. de la humanidad de Tierra quien en conexión con su cerebro
procesa la información recibida, generando la concepción de las cosas. Es un
proceso holístico. El arbusto que usted percibe, no sólo le evoca recuerdos
gratos (un jazminero puede aureolarse de gratos recuerdos para usted, si
recuerda un agradable viaje a Grecia en su niñez), el jazmín en sí, es eutímico
para usted.
¿Por qué lo es? Por la sencilla razón de que millones de jazmines han
podido evocar recuerdos agradables en otras tantas personas, mientras otros
millones de serpientes han almacenado en el B.B. una carga de angustia que
usted percibe, aunque jamás haya tocado un ofidio.
B.B. almacena millares de años de angustia social, de recuerdos, de
torturas, de evocaciones de guerras, pero también símbolos universales,
rememoración de agradables fiestas, remembranzas de metáforas y melodías.
Cuando varios OEMII danzan en el marco de una fiesta popular
brasileña, existe una evidente armonía entre los componentes del conjunto,
que les permite coordinar sus movimientos coreográficos, aunque los
bailarines mantengan los ojos cerrados.
(…)
Las ideas universales de Dios, Alma, amor, odio,... no tendrían vigencia
en la cultura de ustedes y en la nuestra, si no fuera por nuestras respectivas
B.B.. Sus antropólogos se han sentido a veces admirados por la razón que hace
posible que mitos como el Diluvio se desarrollen en diversas culturas.
(…)
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B.B. procesa por tanto la información acumulada por la humanidad de
ustedes, (…) y la elaboración definitiva en forma de grandes paradigmas
universales, la devuelve a los hombres de la Tierra.

4

3. ¿PERO ”DÓNDE” ESTÁ BB?
Es imposible responder a esta pregunta sin explicar antes, aunque sea
cualitativamente (en nuestro caso, no podríamos hacerlo de otra forma aunque quisiéramos),
un complejísimo modelo holístico cosmo‐físico‐biológico. En aras de la brevedad y para ser
prácticos, vamos a exponerlo de una forma drástica e injustamente resumida. Para paliar
mínimamente este “atraco” intelectual, al menos ilustraremos nuestros enunciados con
ocasionales citas literales de las cartas ummitas.
En primer lugar, debemos saber que no existe un solo universo o cosmos, sino un
conjunto (probablemente “infinito”) de universos. Para ser exactos, lo que existe es un
conjunto de (infinitas) parejas de cosmos‐anticosmos (o universo‐antiuniverso), pues cada
cosmos está ligado a un anticosmos en el que predomina la antimateria. Tanto en los universos
como en los antiuniversos hay seres vivos. Es nuestro caso.
Denominan los ummitas WAAM (abreviatura: W) a un cosmos o universo particular –
como el nuestro, por ejemplo–, UWAAM al anticosmos asociado, y WAAM‐WAAM
(abreviatura: WW) al multicosmos, que soporta toda la realidad tangible. Dios (WOA) está
“fuera” de WAAM‐WAAM y “co‐existe” con él.
¿En qué se distinguen los diferentes W? Todos los W son más o menos iguales, con
estrellas, nebulosas, espacio‐tiempo... Pero cada W se caracteriza unívocamente por el valor
de la velocidad de la luz en su seno. Llamaremos cn al valor de la velocidad de la luz en el
universo n‐ésimo. No hay dos cn iguales. En nuestro universo, como sabemos, cnosotros = c =
300.000 km/s (aproximadamente).
Así:

Para nosotros, la visión de un Cosmos multiplanar o multi-Universo no es una
mera especulación, sino que está probada hasta la saciedad. Hasta el punto
de que en realidad nuestros viajes intra-galácticos los realizamos en el seno de
nuestro Cosmos más cercano.
(…) Nosotros llamamos WAAM-WAAM, al haz o conjunto de Universos
existentes, que juzgamos (aunque no hemos podido constatarlo) es infinito.
(Sólo hemos detectado una parte de ellos). La característica primaria que los
distingue entre sí, es la velocidad de un quantum o unidad discreta de energía
electromagnética en su seno.
En realidad se trata de una familia de parejas de Cosmos, de WAAM.
(Cada pareja estará formada a su vez por materia predominante o
antimateria predominante, sin que ello implique que en un WAAM pueda
existir además de masa positiva, masa negativa, y en uno de los dos miembros
de la pareja; masa imaginaria cuya velocidad es la velocidad límite del
quantum E.M.)
(…)
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Anticosmos gemelar no quiere decir que su configuración galáctica sea
similar al nuestro. En nuestro anticosmos no existe un Anti-UMMO, ni una
Anti-Tierra gemelas.
(…)
Estamos convencidos de que existen muchos más y nada se opone a que su
cifra sea ∞.
(…)
Nuestro Cosmos gemelo nos provoca perturbaciones que se traducen en
plegamientos en nuestro “continuo” espacio-tiempo. Son esos plegamientos lo
que nos permite realizar viajes entre OYAA (Astros planetarios no calientes) en
menos tiempo que se tardaría siguiendo una trayectoria fotónica.
Las perturbaciones entre Cosmos son producidas porque en uno de ellos se
manifiesta un tipo de masa que ustedes matemáticamente calificarían de
IMAGINARIA (en otro marco de haz tridimensional). Esta Masa Imaginaria
[¿taquiones?] tiene como velocidad en “reposo” (Máxima energía) la velocidad
de un paquete de energía electromagnética (fotón).
La existencia de esta masa permite interacción o acción mutua entre
Universos aunque la citada Masa Imaginaria sólo se localice en un miembro
de la pareja.

Pues bien, ese conjunto de infinitos pares cosmos‐anticosmos está “flanqueado” por
dos universos límites. Uno de ellos, llamado WAAM B (es decir, el “universo de las almas
individuales”) se caracteriza porque carece de masa y la velocidad de la luz en él es cero. El
otro, WAAM BB (es decir, el “universo de las almas colectivas”), posee una masa infinita y la
velocidad de la luz en él es infinita. Este universo alberga las almas colectivas (BB) de todos
los planetas.

Existen dentro del conjunto de WAAM (Universo multiplanar), dos Universos
“limite” que sin embargo son “adyacentes”, (entendiendo como adyacentes, no
el sentido geométrico habitual que ustedes conceden a esta voz).
“ADYACENTE” significaría = INTERACCIÓN MÁXIMA. Son estos: que
describimos a continuación: El WAAM
, [WAAM B] y el WAAM
[WAAM BB].
WAAM B: (…) No existen fotones en él ni quantum de otros tipos de campo,
que es lo mismo que decir que la existencia de campos carece de sentido. O
dicho de otro modo, la velocidad de un quantum de luz sería nula (si existieran
fotones).

(…) (...) (…)

Dos de esos planos o Waam (universos) nos son inaccesibles físicamente.
Quiere esto decir, que ninguna civilización por avanzada que se
encuentre, podría visitarlos con sus UUAUUA (naves viajeras). Uno de
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ellos [WAAM B] (…) carece (él es su anticosmos) de anticosmos, carece de
masa (Imaginaria y real). Todas sus partículas están anuladas, es decir: su red
de Iboszoo Uuhu4, es una red estática que no conforma Tiempo, longitudes,
masas, momentos, etc., por lo que carece de sentido hablar de velocidad de un
móvil en su seno. Expresado de una forma filosófica, el WAAM que
mencionamos EXISTE y NO-EXISTE. Es dimensional y NO-es-dimensional.
Ese WAAM asienta toda la constelación de BUUAWUA (Almas o psiques) de
todos los seres humanos de nuestro Universo.
WAAM BB: (…) EL BUAUEE BIAEEII es una estructura inmensa como
pueda ser nuestro Universo, aunque no pueda ser medido en términos de años
luz, ya que carece de sentido valorar alguna de sus dimensiones en WAALII o
en metros. Además su complejidad orgánica es grandiosa. Es verdad que para
medirla hemos utilizado el artificio, de hacer equivaler una de sus dimensiones
a la clásica longitud de nuestro Cosmos, y que aún así su densidad de
información es más baja. (El cerebro de ustedes alcanza una densidad de 1019
bits/cm3, mientras el B.B. no sería superior a 104 (10.000) bits/cm3).
B.B. es una planta cósmica capaz de procesar información
Está formada por GUU DOEE (contornos o células). Una imagen sería, para
entendernos: las galaxias de nuestro Universo, sólo que en el B.B. no se
trata de configuraciones nebulares de polvo y soles, sino de recintos, divisiones
de cinco dimensiones. Dicho de otro modo. Ese plano cósmico o B.B. está
subdividido en otros tantos B.B. o psiques universales, cada uno
correspondiente a una humanidad planetaria (la confusión que ustedes
podrían observar, es que nosotros denominamos B.B. (BUAUEE BIAEEII), no
sólo al Alma Colectiva de Ummo o a la de Tierra, sino al Plano cósmico (es
decir, del multiuniverso) que contiene todos los B.B. de las distintas redes
sociales que pueblan nuestro Universo tetradimensional. (Le llamamos
tetradimensional, pues son las cuatro dimensiones más perceptibles).
No es un Universo como el que percibimos lleno de galaxias formadas por
nubes de gas y polvo, estrellas en formación, novas y estrellas frías, planetas
gélidos como el de Ummo y Tierra, planetas cuasi estelares calientes con una
corteza casi incandescente donde todavía no puede aflorar la vida. NO. (…)
Ese plano o Universo PSICO-SOCIAL, también esta formado por
singularidades o concentraciones de materia y energía. Es tan anisótropo
como el nuestro. (…) su grado de complejidad es elevado. Podríamos decir que
su nivel de entropía es muy bajo. Su densidad de información por WAALI
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Este concepto por sí solo requeriría muchas páginas de explicaciones. Mejor, resumámoslo con una nota
brevísima redactada por los propios ummitas:
El IBOSZOO UHU es una entidad desconocida para ustedes. No posee en sí misma
masa, carga eléctrica, momento, color, etc. Carece de sentido aislar un I.U. puesto que
su realidad física exige al menos un par de I.U. Podemos revelarles que I.U. puede
presentarse en forma de neutrino, de electrón, de componente de protón, de
protón, de quantum de luz o de quantum de Tiempo, según sus “ejes” estén orientados
de una forma u otra. Expresado de otro modo. Nosotros consideramos que nuestro
WAAM está formado por partículas subatómicas y quantum energéticos. (Hasta aquí
coincidimos con los físicos de Tierra. Sólo que reducimos o unificamos todos esos
entes físicos que llevan asociados, masa, energía, carga... y una onda, a un solo género
de entidades cuya estructura es angular). Una red de I.U. conforma el mundo que
percibimos en tres dimensiones más el Tiempo (también cuantificado).
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cúbico es del orden de 8,345 · 1071 bits. (Un WAALI equivale
aproximadamente a 43.700 años luz).
Esta densidad media de información está muy cercana a la densidad de bits
por cm3 de este folio mecanografiado.

Representación del Universo WAAM BB. Cada “nódulo” alberga el Alma Colectiva
(BB) de una humanidad planetaria. El dibujo es muy esquemático pues, entre otras
cosas, ese universo es pentadimensional (la masa se manifiesta en 5
dimensiones).
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. (…) ).
(…)
Los nódulos deben tener una densidad (en unidades de Tierra) de 1018,3
gramos/cm3 (…), 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). (…). La fuente de energía térmica está constituida por los impactos
de masas (+) con masas (-)
(…)
Esta compleja red hiperespacial posee las siguientes funciones:
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- ENGRAMAR INFORMACIÓN (Almacenaría)
- PROCESAR DATOS (Puesto que está formada por genuinos amplificadores
fotónicos).
…….

En otros documentos encontramos similares descripciones y algún aspecto nuevo. Por
ejemplo:

Se puede apreciar [en WAAM BB] una división en “celdas”, “entornos” o
“recintos” (del mismo modo que nuestro WAAM estará formado por Galaxias).
La masa de este WAAM es infinita. Cada uno de esos entornos, o recintos, es
un Supercerebro correspondiente a la Red Social de una humanidad planetaria
(…).
Constituye para nosotros un enigma conocer si es o no posible la interconexión
entre diversas Conciencias planetarias. Hasta ahora no hallamos evidencia de
que esto sea posible5.
(…)
WAAM BB, dividido en múltiples B.B. , recibe INFORMACIÓN muy diversa de
los seres vivos que pueblan el Universo múltiple.
Observen ustedes que AL RECIBIR INFORMACION de esos seres, en realidad
está recibiendo datos acerca del mismo WAAM-WAAM observado por estos.
Cada B.B, recibe sobre todo, un flujo de información muy importante, el
dimanado de los OEMMII o seres racionales que pueblan el WAAM-WAAM.
Sus procesos intelectivos, sus percepciones del mundo que les rodea, sus
sentimientos, etc.
WAAM BB procesa esa información, parcelándola en las distintas B.B. y
elabora patrones morfológicos y sentimientos universales, símbolos
universales, ideas patrón...
Cada B.B. remite sus patrones biológicos a los seres vivos para guiar
ORTOGÉNESIS) la evolución, de cada Astro frío.
Cada B.B. , expide también sus ideas universales, sentimientos colectivos,
inducciones gregarias, ideas patrón morales, etc., a todo OEMMII. Las leyes
morales, por tanto si están “escritas” antes del Enviado de WOA [= Jesucristo, en
nuestro caso] en cada Planeta frío, con bioesfera inteligente.

5

Sin embargo, algún indicio parece sugerir que tal comunicación exista en algun grado, como lo es una cierta
“coordinación” que ellos vislumbran en la aparición y distribución de humanidades por este rincón de la
galaxia.
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Pero, antes de continuar con la descripción de la estructura y funciones de WAAM BB,
debemos abrir un paréntesis para aclarar… 
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4. ¿CÓMO INTERACCIONA BB (Y B) CON EL SER HUMANO?

Hemos visto que los todos los seres vivos habitamos alguno de los infinitos universos
“normales” (el nuestro, y de Ummo, es el de c = 300.000 km/s); pero sabemos que también
existen dos universos límite que albergan, respectivamente, las almas individuales de todos
los seres humanos (sean del universo que sean, y del planeta que sean) –WAAM B– y las almas
colectivas de todos los planetas (sean del universo que sean). ¿Cómo se produce la
comunicación entre los seres vivos de nuestro planeta, por ejemplo, y su alma colectiva, BB,
ubicada en una de las “células” de WAAM‐BB?
Algo habrá que decir también de la comunicación entre cada cerebro humano y su B
individual… Cedemos la palabra.

En el Año (Año de UMMO) 315/53750 un científico biopsicólogo, NOI 3 hijo
de NOI 2 descubre la presencia de algunos átomos aislados de gas inerte
KRIPTÓN en el Encéfalo.
Como ustedes saben, este gas no se combina con ningún otro cuerpo o
elemento químico. La presencia pues resultaba extraña si se tiene en cuenta
que el número era reducidísimo y que al explorar una muestra estadística de
cerebros humanos en personas vivas, tales átomos se encontraban siempre
ubicados en la misma zona y a la misma profundidad en el HIPOTÁLAMO.
(…)
Un ayudante de NOI 3, el Biólogo SOOIE 996 hijo de SOOIE 993 inició las
investigaciones, examinando inmediatamente la corona electrónica de esos
átomos [de Kr, del encéfalo de un ser humano (una adolescente) sometido a estudio]
para observar posibles alteraciones cuánticas provocadas por probables
transferencias de Energía.

Los resultados indicaron inequívocamente que esos extraños átomos de Kr recibían
señales de alguna parte…:

Los movimientos armónicos de los electrones en la corona del átomo
PRECEDÍAN! a la conducta de la Jovencita en experimentación. Es decir: se
producían con un adelanto de 0,0000000755 uiw (en torno a una millonésima
del segundo) sobre las restantes reacciones neurofisiológicas del organismo.
Parecía como si aquellos electrones fueran el alma de la jovencita, dictando
órdenes a su OEMMII (ORGANISMO).
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Mas unos electrones carecen de Vida. Imaginarlo sería tan absurdo como creer
que aquellos mensajes que recibiesen los astrónomos del Planeta TIERRA
estuviesen generados por emisoras que funcionasen solas...
(…)
Por primera vez en la Historia se confirmaba la existencia de un ALMA que ya
nuestros filósofos como los de la TIERRA habían sospechado (…).
(…)
¿Existe (…) un alma en los seres biológicos no humanos? Hasta ahora no
tenemos certidumbre y preferimos abstenernos de formular hipótesis6.

Así pues, el elemento de conexión ente el alma individual (B) y el cerebro es una red
formada por un pequeño grupo de átomos de kripton situados en el encéfalo. A este “tercer
factor” lo denominan OEMBUUAW (abreviado a O). Su ideograma es:

Pero O no sólo establece el vínculo entre el cerebro y el alma B, sino también entre el
cerebro y el alma colectiva BB. (En el momento de la muerte, de hecho, la red de átomos de
kripton se desintegra y éstos “desaparecen”).
Continuemos perfilando las interacciones cerebro‐B …:

(…) nuestro concepto de Alma es singularmente distinto al de los pensadores
escolásticos, y neoescolásticos. Para ellos y otros creyentes de religiones
dispares, el alma o espíritu es un ente atemporal, adimensional inmaterial que
por tanto NO puede ESTAR en un continuo espaciotemporal y que
consecuentemente carece de Materia Energía y partes.
Tal concepto carece de lógica pues no se comprende que una entidad así pueda
concienciar información que es una entidad cuantificada y por tanto “formada
de partes”. Los dualistas religiosos se ven imposibilitados para explicar porque
cuando un OEMMII padece una lipotimia o experimenta una anestesia, el
alma si existe deja de concienciar imágenes y recuerdos. Por otra parte un ente
indivisible no puede progresar ni variar en forma de estados sucesivos. La
contradicción es tan diáfana que no es extraño que cualquier científico

6

En una carta de fecha posterior, explican que todo ser vivo tiene un alma “asociada”, digamos que
“expectante” pero sólo se establece la conexión con los cerebros de los seres humanos…
(…) En primer lugar al contrario que ustedes; afirmamos que cada ser vivo, desde un viroide
hasta un mamífero complejo como un orangután de Tierra, pasando por todas las células de un
hombre, están asociadas por relación biunívoca a un ALMA aunque solo el OEMII puede
conectar con ella a través de los emisores-receptores de Kriptón.

12

inteligente de Tierra rechace esa noción, calificándola como supersticiosa e
ilógica.
El paradigma científico de UMMO contempla otro modelo muy distinto. Una
Red de IBOZOO UHUU puede conformarse como partículas atómicas, como
Tiempo, como espacio, pero también como simple sustrato de información
capaz de engramarla. De esa forma al contrario de lo que ustedes creen, la
información no necesariamente ha de ser portada por un flujo de energía, o
almacenada en un sustrato de materia. Eso ocurre tan solo en un Universo de
masa no nula. Existe un Cosmos de masa NULA capaz de almacenar datos
sobre un fundamento no material formado por largas cadenas de I.U. Para
nosotros (B) ALMA no trasciende espacio y tiempo. Goza de ubicación y existe
la posibilidad constatada científicamente por nosotros de que puede transferir
información con nuestro Universo.
El ALMA no es solo la RES COGITANS que postula Descartes. El ALMA no
piensa. PIENSA EL CEREBRO. El alma almacena datos y rige por interacción
entre secuencias de I.U. y Redes neuronales corticales, el comportamiento del
Organismo humano espacio temporal (VOLUNTAD).
El (B) es capaz de concienciar tan solo si los receptores-emisores de Kriptón le
ponen en relación con el cerebro humano. (…) Por ello cuando ustedes se
anestesian y se pierde la conexión (Es como si apagasen su emisor receptor) y
parece como si existiese una muerte del espíritu. ¿Acaso un disco con música
engramada es capaz de manifestar su contenido si se desconecta de su
fonocaptor y cadena de amplificación o transducción?
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5. ¿CÓMO INTERACCIONA BB CON LOS SERES VIVOS NO HUMANOS?

Sólo los humanos tienen un alma B e interaccionan con ella –además de con BB– a
través de la nube de átomos de Kr del OEMBUUAW (O). Sin embargo, TODOS los seres vivos,
de cualquier complejidad, interaccionan con BB.
El vínculo para esa interacción universal (no sólo humana) con BB NO consiste en una
red de átomos de kripton cerebrales como la descrita anteriormente (OEMBUUAW, O), que,
repetimos, sólo poseen los humanos, sino en 86 parejas de átomos de kripton que se ubican
en los extremos de la cadena helicoidal del ADN de todas las células de cualquier ser vivo. A
tal estructura se la denomina BAAYIODUU.

Todos los seres vivos remiten información a ese gran CEREBRO CÓSMICO,
o ALMA COLECTIVA (…) que almacena, codifica, decodifica y procesa
información procedente de todos los seres vivos del Planeta frío.
Sólo que (…) un pez remite información sobre sus genes y sobre el medio
ambiente, y sólo recibe patrones de forma, o patrones de genotipo para
modular sus mutaciones. Ese es todo el vínculo que une a un animal inferior
con el B.B.

Es a través del vínculo BAAYIODUU como BB “dirige” la evolución de las especies del
planeta, mediante un proceso que se explica prolijamente en un largo informe de 1967 y que
implica favorecer ciertas mutaciones genéticas y dificultar otras.

(…) BAAYIODUU es capaz de recoger información del WAAM, es decir
del entorno físico. Esos dados son contrastados con la información contenida
en el genoma, y en función de la “necesidad” que tenga el organismo; o bien le
protege de una acción mutagenética (quantum de radiación, protón rápido, ion
destructor, neutrón, etc.), o bien provoca él mismo una mutación controlada.)
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6. FUNCIONAMIENTO DE BB

Recapítulemos lo expuesto hasta el momento mediante un gráfico (realizado por
alguno de los ummitas):

En sus propias palabras:

Este diagrama debe ser interpretado como didáctico y simbolizado.
De ninguna de las maneras, las imágenes corresponden al sistema real
del WAAM-WAAM, pues sus formas genuinas son muy complejas para
representarlas en plano de papel y llevarían a inducir confusión.

Representa el WAAM-WAAM o sea tres planos o
WAAM del mismo entre los infinitos posibles. [Se refiere a que
representa WAAM B, WAAM BB, y uno de los infinitos WAAM
“normales” –p. ej., el nuestro–].
El WAAM límite de masa infinita que contiene al
B.B. o sea al BUAWUA BIAEEII. [Rojo, a la izquierda].
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BUAWUUA BIAEEI [BB; una de ellas, de una humanidad
determinada, por ejemplo la nuestra] o cerebro psíquico colectivo
del que emergen tantos pares de OAUOO NIAUXOO como seres
humanos de la Red Social.
Canal “centrifugo” de información. O sea OAWOO
NIUASOO que transfiere información desde B.B. al cuerpo del
OEMMII.
Canal “centrípeto” que transfiere datos desde el
OEMMII a las entidades psíquicas.
Átomos de Kriptón que actúan como válvulas de salida
y entrada de información entre los distintos WAAM
(Universos). [Se refiere a los átomos cerebrales de Kr que comunican
con WAAM B y WAAM BB].
WAAM en el que vivimos.
Eje del Tiempo.
Marco tridimensional que junto con el Tiempo,
estructura el WAAM real. [El nuestro].
OEMMII tetradimensional. [3 dimensiones espaciales más
el tiempo]. Hombre espaciotemporal.
WAAM de masa nula, que integra a las diversas
psiques de los seres humanos. (Red de Ibozsoo uuhu). [WAAM B.
Azul, a la derecha. Contiene las almas de todos los seres de todos los
universos, es decir, de todo WAAM WAAM].
Estos canales en realidad no existen. Se reducen a
válvulas de Kriptón que vinculan el WAAM real que percibimos
con el WAAM
Las “esferas” representan a las distintas psiques
humanas. Por supuesto su forma real no es la de volúmenes
simétricos de radio constante.

Aunque en el gráfico no aparecen, se supone que entre los tres WAAM existen infinitos
Universos, supuestamente accesibles, que contienen singularidades de masa y energía: los
otros universos “normales”.
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Entonces, esto es lo que ocurre:

CUERPO (OEMII)
Capta información del medio ambiente a través de los órganos de los
sentidos, es decir: traduce los patrones de información (…) en patrones
bioquímicos a través de neurosensores, y esta a su vez los traduce en
patrones bioeléctricos portándolos al cortex cerebral. Allí es procesada,
junto con el reflejo sobre los núcleos subcorticales del sistema límbico
que asocian cada percepción con un correlato emocional. También es
memorizada provisionalmente en el cerebro esa información captada y
elaborada.
BUUAWUA

(B, Psique o Alma)

La conciencia es regida por B. En realidad tanto el árbol como OEMII
[hombre] es un TODO espaciotemporal que existe en si. La conciencia es
como un foco explorador que va iluminando una larga galería, sección
por sección (es decir: instante por instante).
Imaginen que ese luengo corredor está lleno de muebles y enseres y
que ustedes avanzan lentamente en la obscuridad con una débil
linterna que sólo les permite visualizar un estrecho recinto ideal, es
decir, progresivamente una sección de ese largo pasillo
El futuro está pues conformado (los muebles del corredor aún no
explorados). Pero de ahí podemos -si consideramos esta metáfora o
imagen didáctica al pie de la letra- deducir que el futuro está
determinado, y que por tanto carecemos de libertad.
No es así. La forma de ese corredor, es decir la suma de conductas del
OEMII es una función compleja que moldea su estructura
espaciotemporal.
¿Que factores la moldean? En primer lugar su entorno del WAAM, es
decir, los patrones energéticos que interactúan con el cuerpo, incluida
la información en el genoma o ADN de los gametos.
Pero especialmente el B. o Alma con esa información que a su vez es
acumulada en B. (globalmente en el tiempo total de la existencia). Y
también influye intensamente B.B., es decir, la acción filtrada por B.B.
de todos los seres de la humanidad que han existido.
(…)
El OEMBUUAW [O] ejerce una actividad febril, explorando los
contenidos de B., contrastándolos con los de B.B. y con los contenidos
en la red neuronal del cerebro. Este junto con B. y B.B. forman un
sistema de interacción que modula la conducta del Hombre.
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BUUAWUAA BIAEII (BB, Psique Colectiva)
(…) las formas que vemos, las configuraciones de un cuadrado o el
color NOOSOEE (verde) de un arbusto de Tierra, no existen tal como lo
percibimos en el mundo externo, sino en B.B., pero sí es cierto que
existe una relación o correspondencia que ustedes denominarían
biunívoca entre un color (imagen en B.B. y cerebro) y un quantum
electromagnético fotónico de nuestro WAAM.
Los patrones secuenciales de impulsos bioeléctricos en la red neuronal
encefálica en nada se parecen a un triángulo o al color naranja.
Si B.B. no existiera, no concienciaríamos formas y colores, sino
impresiones puramente “emocionales” confusas y difusas.
(…) El OEMII capta patrones de energía correspondientes a ALGO del
WAAM-WAAM. B.B. presta el cliché correspondiente para configurar
lo percibido como forma, color, sonido, tacto, olor, etc. y BUUAWUA
(B.) (Alma), al igual que B.B. almacena esa información que ha de
servir para regir la conducta de OEMII. Pero observe que B. sólo
almacena las vivencias de UN CEREBRO, mientras que B.B. funde
tales vivencias en un conjunto de aluvión que integra a trillones de
vivencias de seres humanos.
(…)
(…) el Hombre OEMMII es un ser vivo que se distingue de los demás en
que, además del BAAIYODUU KRIPTÓN [ver apartado anterior], su
cerebro integra OTRA NUBE DE ÁTOMOS DE KRIPTÓN [ya descrita]:
el OEMMUUAUW (O) transfiere una información mucho mas rica a
B.B. y al Alma B. No sólo lo que percibe, sino lo que simboliza,
reflexiona, piensa, siente. Ideas, símbolos, afectos, elaboraciones
intelectuales, es decir, todo proceso mental es codificado
simultáneamente en:
El encéfalo
Memorias El Alma (B)
El Psiquismo colectivo (BB)
Las dos primeras engraman tan sólo las percepciones y procesos
intelectuales del individuo. El B.B. integra esa información con la
procedente de Millones de seres vivos del Planeta.
Además el cerebro recibe:
INTRUCCIONES (Información rectora del
ALMA) [B].
INFORMACIÓN intelectiva y emocional,
producto y síntesis de los procesos ingentes de
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toda la información de los seres vivos del Planeta
en que residen. [O sea, de BB].
Vean esto, en el siguiente gráfico:

(…)
Dos son los tipos de flujo informativo que nos vinculan al Alma Colectiva o
BUAUE BIAEII (…).
Uno de ellos aferente centrífugo, remite información a esa Psique Universal.
Cuando alguien nos humilla, no sólo sentimos el estímulo verbal, formado por
una secuencia de fonemas que en ese idioma representan sintáctica y
semánticamente un insulto.
Ese tren de palabras está rodeado de un halo emocional que afecta el sistema
límbico del OEMMII o cerebro “base de afectos”. Entonces nuestro cerebro
lanza un “grito” de dolor que es puenteado hacia el Alma Colectiva. En realidad
es una secuencia de datos que es transferida. De modo que esa entidad
acumula toda la carga de información, compuesta por miles de millones de
vivencias afectivas correspondientes a otros tantos seres humanos.
(…) existen otros canales de transferencia que unen los cerebros de la Red
Social con esa Psique colectiva. Debemos puntualizar que se trata de flujos
centrípetos. Son cordones umbilicales que nos unen con nuestra “madre”
BUAUE BIAEII, hasta el punto de transferirnos parte de la información
acumulada, aunque convenientemente modulada.
(…)
Por supuesto no sólo son nuestras vivencias afectivas y traumáticas las que
acceden hasta esa entidad universal. No sólo nuestros sufrimientos y nuestras
alegrías, sino cualquier secuencia de datos obtenidos por acceso al mundo
exterior o a través de nuestros procesos mentales.
La percepción de un árbol de eucalipto, o el aroma de unas moléculas de
mercaptano de etilo, es transferida al B.B. de forma similar al proceso
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intelectual que tiene lugar cuando reflexionamos acerca del problema ético de
la eutanasia.
¿Es el B.B. pues un mero banco de datos? Hasta ahora nuestra descripción
parece reflejar una gigantesca memoria donde se almacenarían millones de
Gigabits procedentes de millones de terminales receptores periféricos. Pero
B.B. no es sólo una macrocéfala base de datos, En primer lugar porque la
transferencia de información no se limita a configuraciones neutras de datos
que permitiera, por ejemplo, a volver a reproducir en el B.B. un lienzo de
Leonardo de Vinci, ese autor de Tierra que tanto admiramos los OEMII de
UMMO.
Cuando ustedes en sus ordenadores utilizan una matriz de diodos, por
ejemplo, o una memoria de burbujas magnéticas para codificar información,
también pueden, siempre que su capacidad sea amplia, almacenar la
información contenida en la Gioconda, si con suficiente resolución exploran
punto por punto la superficie, expresando la naturaleza química de cada
molécula de pigmento, no sólo la contenida en el plano rugoso del lienzo, sino
las situadas en planos inferiores que puedan verse a través de los medios
grasos, ya casi solidificados y semitransparentes que configuraban el oleo.
No. Es necesario transmitirles a ustedes la noción de que esa información está
siempre asociada a un tono emocional parametrizable.
Aunque no podemos, les podemos decir que del mismo modo que ustedes al
transmitir una fotografía, resuelven cada punto con dos cifras que señalan la
ubicación en un campo de dos dimensiones, y otras seis capaces de fijar no
sólo tres componentes del color (cromatismo) sino sus respectivos valores de
intensidad, el B.B. no sólo recibiría para cada punto mayor número de datos,
sino una información complementaria asociada a la constelación emocional de
los datos aportados.
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7. “COMPORTAMIENTO” DE BB
Una selección de párrafos literales de cartas ummitas será probablemente la mejor
síntesis sobre el comportamiento del alma colectiva.

El (BUUAWE BIAEI) no genera libremente ideas, como el alma individual.
Tales ideas existen, sí, en Él [BB] desde su creación por WOA.
La naturaleza de estas ideas está restringida al concepto Universal de lo que
ha de constituir una Sociedad Humana ideal. (…)
BUUAWE BIAEI no es pues responsable de sus funciones. Carece de
verdadera CONCIENCIA tal como la entendemos nosotros en el ALMA
INDIVIDUAL, y no podrá ser sancionada par WOA en cuanto no puede
transgredir unas leyes que cumple fielmente, diríamos mejor, FATALMENTE.
(…)
Supongan ustedes que su grado de civilización en la Tierra ha llegado a tal
nivel, que en París por ejemplo, se ha montado un gigantesco Computador
(CEREBRO ELECTRÓNICO)7 que parecido a nuestra Red de XANMOO en
UMMO sea capaz de almacenar millones de informes, referentes a la vida de
cada uno de ustedes. Esta magnífica máquina habrá recibido a la vez
instrucciones programadas de varios especialistas en Sociología. Su propia
Unidad de cálculo, combinara estas instrucciones a leyes matemáticas
sociométricas, con los informes recibidos por ustedes, y determinará en cada
momento, lo que deben hacer todos los hombres de la Tierra, para que la
Sociedad evolucione felizmente.
En cada uno de los hogares ubicados en los cinco continentes, Habrían
instalado un micrófono y un altavoz, conectados por sendos cables al
Computador central. Cada uno de ustedes, por medio del micrófono
informaría sobre el sesgo que van llevando sus vidas. Además podrían
aprovechar el micrófono para comunicarse también con un pariente que resida
en otro país. [telepatía; ver más adelante]
Por otra parte el altavoz les estaría repitiendo continua y machaconamente,
instrucciones dirigidas exclusivamente a ustedes, sobre como comportarse,
qué comer, a quien ha de votar, y cuando ha de viajar (Por supuesto estas
instrucciones obedecerían a un Plan preconcebido por el Cerebro Electrónico,
de ámbito universal. Es verdad que usted será siempre libre de hacer caso
omiso de tales mandatos. Pero como jamás podrá usted desconectar el altavoz
y por otra parte, su voz cadenciosa y tenaz es tan persuasiva,
inconscientemente usted acabará haciendo caso muchas veces a sus
sugerencias.
Ahí tienen ustedes pues una grosera imagen de nuestra ALMA COLECTIVA.
Actúa como un grandioso Coordinador de la Humanidad, programado por
7

La aparición ocasional de terminología arcaica se debe a las fechas en que se escribieron muchas de las cartas
(años 60, por ejemplo), enviadas a veces a destinatarios sin gran formacón cientifica o técnica.

21

Dios8 previamente, para que sin suprimirnos la Libertad de Acción,
orientemos nuestra Conducta Social.
Cuando un Atomo de KRIPTÓN UAXOO (RECEPTOR) correspondiente al
OEMBUUAW, recibe instrucciones de BUUAWAA (ALMA) su acto volitivo se
realiza necesariamente, a menos que las vías nerviosas estén bloqueadas por
una droga, un agente patógeno, o algún obstáculo exterior.
En cambio, un átomo de Kr. que nos vincule al Alma colectiva, puede recibir
otro tipo de instrucciones (De hecho nuestros científicos han observado los
movimientos codificados de sus electrones, procedente tal mensaje del
BUUAWE BIAEI) sin que el organismo reaccionase para nada a sus
instrucciones.
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.
Más por lo general sucede precisamente lo contrario. Una fracción
pequeñísima de nuestra conducta en la vida diaria está condicionada por los
mensajes recibidos por el Alma Colectiva DIRECTAMENTE.
Observen que decimos DIRECTAMENTE. En efecto: Las instrucciones
recibidas, aunque no se motoricen, es decir: aunque las vías nerviosas no las
transformen en movimientos musculares, se almacenan en la Memoria, en una
banda de la BIEYAE YUEO DOO (ÓRGANOS DE LA MEMORIA)
correspondiente a las imágenes de difícil acceso al campo de la Consciencia (Es
decir al SUBCONSCIENTE).
Puede ocurrir que usted vaya a una Tienda y al seleccionar entre dos o más
sombreros, uno de ellos, crea que tal elección es consciente, cuando en
realidad está inducido por ocultas motivaciones que meses atrás le fueron
suministradas por su Alma Colectiva.
Una importante característica del Alma Colectiva, se la expresamos de un
modo superficial a continuación: Imaginen que nuestro Computador Universal
de París, va recogiendo datos sobre la vida de todos los ciudadanos durante
veinticuatro horas. Esta Información es aun insuficiente. No puede ser
“digerida” por la Calculadora; No puede deducir unas leyes estadísticas
universales o unas normas aprovechables, hasta que pase más tiempo, muchas
más semanas, y disponga de más información. Tampoco podrá usted si tiene
una fábrica por ejemplo realizar un balance, si sus empleados contables no han
recopilado absolutamente todos los datos útiles. Este material informativo
acumulado salvajemente en las unidades “memoria” del Computador, pudiera
filtrarse y ser irradiado a través de los altavoces, induciendo a los inadvertidos
ciudadanos al error.
Algo parecido ocurre en el ALMA COLECTIVA. No todas las instrucciones o
mensajes que se reciben de ella, son perfectamente lógicas y puras como las
ideas emanadas por WOA. Por el contrario, la mayoría procede de ese acervo
8

Aunque, tal vez por contemporizar con los corresponsales hispanos de la década de los 60 en aquel contexto,
la imagen transmitida de Dios (WOA) en estas antiguas cartas se asemeja bastante al Dios antropoformizado de
las religiones monoteístas, y en particular de las cristianas, lo cierto es que el concepto de WOA ummita es
sensiblemente diferente. WOA –que existe, efectivamente (no se trata de un concepto panteísta)– viene a ser
la fuente o polo cósmico infinito que contiene toda la información imaginable e inimaginable.
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(mal digerido aun) de millares de conductas humanas, en el tiempo que
vivimos. Solo de la sociedad de nuestros antepasados, de la cual posee todos
los datos, puede reflejarnos unas exactas y elaboradas normas de conducta.
(Puede semejarse a un Historiador que cuando les habla a ustedes del Imperio
de Alejandro Magno, se refiere a este periodo con toda objetividad y probidad
científica, mientras que al charlar en torno a la Guerra Civil Española de los
años 36-39 se apasione, distorsionándoles la verdad).
Les vamos a poner un ejemplo real: Todos ustedes han conocido o tal vez han
vivido, algún momento de Terror o Pánico colectivo, cuando en el curso del
trágico incendio de un Cine o en un Bombardeo, las masas se conducen por
una norma standard que les impele a ejecutar acciones que son idénticas para
todos los componentes del grupo.
En estos momentos, es el BUUAWEE BIAEI el único activador de sus
conductas. Salvo casos excepcionales; La conducta consciente y responsable es
bloqueada, y sin embargo la conducta real es salvaje y aberrada. Aquí: El alma
colectiva está dictando unos mensajes que solo tienen como “substrato” lógico
la ley de conservación que rige pera los seres biológicos.
Ahora pueden ustedes sintetizar todas las funciones (conocidas)
del WAAM BB. Utilizaremos un lenguaje didáctico.
WAAM
hace posible la riqueza organizativa del Pluriuniverso. Sin
él; WAAMWAAM sería una red de puntos hipermásicos y no existirían
galaxias, estrellas, seres vivientes, “cosas” en suma. WAAM
modula a través de LEEIYO WAAM (efectos fronterizos) [se
refiere a interacciones entre unos cosmos y otros, mediante la “masa
imaginaria”] las configuraciones del Cosmos multiplanar (...)
Cada B.B, recibe sobre todo, un flujo de información muy importante, el
dimanado de los OEMMII o seres racionales que pueblan el WAAM-WAAM.
Sus procesos intelectivos, sus percepciones del mundo que les rodea, sus
sentimientos, etc.
WAAM
procesa esa información, parcelándola en las distintas B.B.
y elabora patrones morfológicos y sentimientos universales, símbolos
universales, ideas patrón...
Cada B.B. remite sus patrones biológicos a los seres vivos para guiar
ORTOGÉNESIS) la evolución, de cada Astro frío. [mencionado en el apartado
5].
Cada B.B.
, expide también sus ideas universales, sentimientos colectivos,
inducciones gregarias, ideas patrón morales, etc., a todo OEMMII. Las leyes
morales, por tanto si están “escritas” antes del Enviado de WOA [Jesucristo,
en nuestro caso] en cada Planeta frío, con biosfera inteligente.
Un gráfico sintetiza didácticamente estas funciones:
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8. ALGUNOS EJEMPLOS DE LA ACTIVIDAD DE BB
8.1. Telepatía
La comunicación telepática es una habilidad muy poco desarrollada en la Tierra. Tan
poco desarrollada, que se incluye en el catálogo de rarezas de los “fenómenos
parapsicológicos” y, por tanto, muchos niegan despectivamente su existencia. El motivo de
esta pobreza telepática lo expondremos más adelante. Entre tanto, digamos que la telepatía
se desarrolla a través de BB, a la que ambos individuos en contacto telepático han de
pertenecer. Por consiguiente, la telepatía entre seres de distintos planetas, que pertenecen a
distintas BB que –aparentemente– están aisladas, NO ES POSIBLE.
Por tanto, si las cosas son así (como por ahora piensan los propios ummitas), todas las
historias de “contacto telepático” entre ETs abducidos o contactados (a) son falsas, o (b) los
supuestos mensajes telepáticos recibidos están generados en realidad tecnológicamente,
inducidos en las zonas cerebrales correspondientes de manera artifical (lo que sin duda parece
muy meritorio…).
Dicen…

Nuestra comunicación telepática no consiste en principio en poder “ver” lo que
ocurre en otra ciudad, cerrando simplemente los ojos. Esta idea es pueril. O
que en un momento dado podamos leer los pensamientos de un hermano
nuestro situado a mil KOOAE. Tales conceptos estereotipados solo tienen una
débil base real.
Salvo raras excepciones no utilizamos la telepatía más que con personas
situadas a grandes distancias. Esto tiene una sencilla explicación: La
transmisión es laboriosa y requiere cierto esfuerzo mental.
El proceso para la comunicación con personas cuya identidad conozco y que
esta lejos del área donde me encuentro, se desarrolla así:
En principio debo alcanzar un nivel consciente muy bajo, para los estímulos
del exterior (Luz, sonidos, olores etc.). Las sensaciones han de verificarse
subliminalmente. Queremos expresar con esto que es preciso conseguir un
estado cataléptico artificial, utilizando la vía autosugestiva.
El hábito continuo de esta práctica, ya por sí favorecida genéticamente por
muchas generaciones que vienen realizándola en UMMO, permite que esta
autohipnosis y el proceso que sigue, se realice con gran rapidez (…).
(…)
Existen en el encéfalo dos órganos esenciales para la Transmisión telepática.
En realidad se trata de una red neuronal, doble, cuyas conexiones con la
memoria y el campo de la consciencia, están normalmente inhibidas
(neutralizadas). Solo por medio de una sucesión de sinapsis, se establece la
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conexión del ISIAGEE IA (ÓRGANO CITADO DESCONOCIDO POR
USTEDES) con las zonas accesibles del encéfalo.
La provocación de estas sinapsis es un problema de adaptación o incluso de
herencia. No hay razón para que ustedes los terrestres cuya morfología
fisiológica cortical, es igual que la nuestra, no puedan llegar a establecer esas
conexiones o sinapsis. Un ejemplo lo tienen ustedes en aquellas personas que
consiguen establecer conexión sináptica con los nervios que actúan sobre
ciertos músculos de los pabellones auditivos (orejas) consiguiéndolos mover.
(…) mensaje es captado por todos los hombres de UMMO (Repetimos que los
casos de telepatía registrados por ustedes, confirman que el fenómeno es
idéntico para los humanos de la Tierra).
¿Cómo es entonces que solo una de las personas es capaz de interpretar tal
mensaje, y tener consciencia de que solo a él va dirigido? (…)
Imaginen ustedes un millón de cajas de caudales repartidas por todo su país.
Cada una de las cuales solo puede abrirse por medio de una combinación de
seis dígitos, y todas ellas al cuidado y vigilancia de otros tantos guardianes.
(…)
Usted envía ahora una carta cifrada que solo puede leerse con el auxilio de las
claves criptográficas, encerradas en las cajas. Envía un millón de copias a
todos los guardianes, con una sola indicación en el sobre. Por ejemplo 763.559.
Solo aquel destinatario cuya cifra del mecanismo de apertura del arca, coincida
con ese número, podrá abrirla y enterarse del contenido del mensaje.
(…)
Les decíamos que la transmisión telepática era verbal. Sin embargo
conscientemente se han llegado a transmitir imágenes visuales, olfativas y
táctiles que en circunstancias normales son fenómenos provocados solo en
ciertos casos de perturbación mental transitoria o en periodo cataléptico puro.
Las experiencias en este sentido son raras entre nosotros, y nos encontramos
frente a ellas como ustedes frente a la transmisión telepática normal. No
descartamos que en alguna civilización galáctica o extragaláctica desconocida
para nosotros su evolución Psicofisiológica, haya conseguido este sueño
acariciado por nosotros y tras el cual nuestros UNNIEYO (NEURÓLOGOS)
trabajan activamente.
(…) las lesiones provocadas por necrosis de ciertos grupos neuronales, da lugar
a que el enfermo no pueda emitir correctamente la serie de impulsos que
selecciona a la persona específica a quien va destinado el mensaje. Se emite
por el contrario una extensa gama salvaje y desordenada de señales que
afectan a millones de personas. Algo así como si en nuestro ejemplo, los sobres
llevasen no un Número sino varios cientos de miles. Serían muchos los
guardianes que podrían abrir sus arcas para descifrar el contenido. Tres
procedimientos se han descubierto hasta hoy para neutralizar a estos enfermos
que en los albores de nuestra humanidad causaron alucinantes trastornos que
imposibilitaron su evolución.
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Es importante precisar que la telepatía es (casi) instantánea, independientemente de
la distancia entre los sujetos (tal vez ello está relacionado con el hecho de que la velocidad de
la luz en WAAM BB es infinita):

(…) El Tiempo TOTAL que tardó el mensaje Telepático desde la
CONSCIENCIA del Hombre Nº 1 a la CONSCIENCIA del Nº 2 fue de dos
milésimas (en nuestro Ejemplo). Un investigador poco perspicaz, puede
entonces creer, que si los mensajes telepáticos tardan cierto tiempo, ello es
debido quizá a que se propagan a la velocidad de la luz por medio de ondas
electromagnéticas, cuando la realidad es que el único tiempo invertido, lo
arrojó la conducción nerviosa en el seno de nuestros encéfalos.
Un símil lo encontrarán ustedes en su servicio de Telégrafos. La comunicación
eléctrica en sí, es casi instantánea entre dos ciudades más el tiempo invertido
por los mensajeros en cursar y entregar en mano el telegrama requiere unas
pocas horas.
El esquema que les hemos esbozado (…) les ilustra sobre el Por qué los
científicos de UMMO han determinado que el Alma BUUAWAA y el ALMA
COLECTIVA, son dos entes independientes. Si la transmisión Telepática
requiere una vía de enlace en el hombre (VÍA NERVIOSA expresada con Arco
ROJO) para pasar de un alma a otra, es que El Alma colectiva y el Alma
individual son entes independientes, que solo están unidas por el vínculo del
CUERPO HUMANO mientras este vive.

8.2. ¿Por qué los fenómenos telepáticos son tan elusivos en la Tierra?
Fundamentalmente, como ya hemos visto, porque la estructura cerebral de los
humanos no está por lo general adecuadamente desarrollada. Pero conozcamos más detalles
sólo desvelados recientemente en varios tweets:

Pregunta: Existe algún método de aprendizaje (de los niños) de
comunicación por telepatía, o nuestro cerebro no lo permite?
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@oaxiiboo6 Durante la adolescencia. Técnica => liberación lenta de
oxitocina. Debe ser dominada antes de experimentar los 1eros. orgasmos.9
La telepatía es una etapa natural en el proceso evolutivo que procede del
crecimiento continuo de la masa cortical y de la complejificación de las
conexiones sinápticas y neuro gliales. La organización arquitectónica cortical
propia a la telepatía, en los OYAGAAOEMMII [=terrestres] existe en un nivel
primario a nivel de los grupos neurono-gliales específicos del lenguaje que
conectan el giro angular y el área de Broca. Sin embargo, la complejidad
necesaria a la funcionalidad completa sólo la alcanza la parte restringida de la
población de OYAGAA que ha sufrido la mutación M130 (haplogrupo C del
ADN del cromosoma Y). El desarrollo de esos grupos neurono-gliales aún es
insuficiente en la mayor parte de los otros grupos raciales, en particular entre
los individuos con un haplogrupo preponderante de tipo R (raza blanca), salvo
casos de mutación individual favorable. Los OEMMII de OYAGAA tienen
también la desventaja de la unilateralidad de las áreas cerebrales dedicadas al
lenguaje [los U usan ambos hemisferios cerebrales para el lenguaje]. En cualquier
caso, mediante un ejercicio riguroso, aún es posible una capacidad restringida
de telepatía, gracias a la plasticidad de esas zonas cerebrales y al carácter
multimodal de las neuronas implicadas en el proceso
La capacidad telepática se desarrolla, desde el mismo comienzo de la
adolescencia, practicando un ejercicio constante que necesita mucha calma,
concentración e intimidad con un pariente afectivamente próximo. Se trata de
un aprendizaje psicodinámico que, sobre UMMO, necesita varios meses
terrestres para obtener una conexión sistemáticamente reproductible por
reforzamiento progresivo de los circuitos sinápticos efectores. Esto para con el
único familiar con el que el niño se ejercita durante esta primera fase. El
proceso continúa, más rápidamente cada vez, con el conjunto de los miembros
de la familia próxima. La capacidad telepática de los niños es examinada
durante los 40 XII (días de UMMO) de orientación que preceden a la
integración en el UNAWO UI (universidad) a la edad de 64,67 XEE (13,7
años). Esta capacidad continuará desarrollándose, por emulación de
afinidades, entre los jóvenes que se tratan en el día a día.

Finalmente, existe una condición imprescindible para establecer el vínculo telepático
entre dos personas, que sin duda nos llamará la atención. Dicho en román paladino: no puede
haber comunicación telepática entre dos personas que “se odian”.

La Simpatía, la Empatía y el Amor son grados que van ascendiendo en la
escala emocional. A cada grado se aumenta la emisión de oxitocina requerida
para establecer el vinculo telepático entre OEMMII. Este vínculo actúa él
mismo como catalizador de la emisión, promoviendo el fortalecimiento de los
lazos de afecto. Así como el Amor se nutre de Amor, la Empatía se alimenta de
su recíproco. Dos OEMMII que experimentan indiferencia o resentimiento
uno hacia el otro no pueden establecer conexión telepática. Por favor, evitar a
toda costa relación conflictiva con sus seres queridos para mantener intacta la
comunión con ellos.

9

Esto explica, por fin, un extravagante pasaje de un informe ummita de los años 60 en el que, para
estupefacción de sus lectores, describían los grandes desvelos de su sociedad para evitar que los adolescentes
se masturben antes del matrimonio (que tiene lugar a una edad muy temprana, afortunadamente…).
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8.3. Escatología. El “Cielo” es BB
¿Qué ocurre cuando un OEMMII (humano) muere? Naturalmente el OEMMII
se desintegra, como saben ustedes, en sus átomos componentes
confundiéndose con el medio químico circundante.
En el instante de la muerte O., es decir, los átomos de Kriptón dejan de ejercer
su función. Pero en cambio: B. (Alma) se conecta plenamente a través de
válvulas que unen ambos WAAM (WAAM
y WAAM
) de modo que
equivale a una auténtica integración casi total del Alma en el Alma Colectiva,
participando de todos los conocimientos acumulados por la humanidad.
(…)
Una red de IBOZSOO UHU actúa como válvula entre B. (Alma) situada en el
WAAM
y el B.B. insertada en el WAAM
, permitiendo una
integración casi absoluta entre ambas entidades.
Es WOA (GENERADOR O DIOS) quien fija las características de esta cadena
de I.U. (Válvula de información) en un “tiempo” determinado10.
Si el OEMII; en aquellos aspectos de que es responsable y libre, a lo largo de su
vida ha violado las leyes UUAA (ÉTICA), necesita reformar la estructura de su
información codificada en
No olviden que el ALMA no piensa, que es una
mera matriz congelada de datos. Sólo con ayuda de B.B. puede procesar su
propio acervo de información.
La psique
puede verse condenada a sufrir una lenta capacidad de
utilizar su propio EGO (Información codificada en su seno) y a no participar
en la densa complejidad del B.B. [= “PURGATORIO”, que al parecer implica un
sufrimiento intelectual que puede alcanzar niveles enormes, según el caso].
Mas WOA puede11, si el Hombre cumplió las normas morales en su existencia,
o tras la corrección de su estructura una vez fallecido (reconformación)
permitir que esa Red de I.U. le permita un flujo de comunicación muchísimo
más denso que el que logramos en el curso de nuestra existencia como seres
vivos en nuestro WAAM.
En ese caso la integración del
(Alma) en B.B.
es tan intensa que
ella participa del ingente volumen de datos del ALMA COLECTIVA. Su visión
intelectual de WOA (Dios) se acrecienta. Penetra en el conocimiento profundo
del Cosmos, de la evolución de los seres, de los vastos “conocimientos”
(información intelectual y afectiva) contenida en el B.B.

10

Un informe más detallado sobre este proceso, que incluye la explicación del concepto de Alma Espejo –que
viene a ser un “alma arquetípica” ideal–, puede encontrarse en http://www.ummo‐ciencias.org/Cartas/GR1‐
4.html
11

Tal vez WOA haya “dispuesto” las normas, pero el agente que administra la reconformación es, según la
carta mencionada en la Nota anterior, el propio BB; más concretamente, todos los seres fallecidos integrados
en el mismo.
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Observe usted que en cierto modo, esta noción escatológica, coincide con
cierta exactitud con la valoración teológica del Cristianismo de OYAAGAA,
respecto a la salvación. El llamado por ustedes Purgatorio es en este caso, el
proceso de RECONFORMACIÓN que se reduce al hecho de limitar WOA en
distinto grado, esta participación de B. en B.B. restringiendo en niveles
distintos el valor del Canal o válvula que separa ambos WAAM: (

y

)

Lo que ustedes llaman “GLORIA O SALVACIÓN”, es la integración plena del
Alma, no exactamente en Dios, sino en una creación tan magna de WOA como
es B.B. (PSIQUE COLECTIVA). Podemos imaginar el maravilloso “éxtasis” o
“goce” que nuestra psique puede experimentar, no sólo permitiendo que la
información que en ella está “engramada” sea fluidamente procesada (la
Psique por si sola no podría hacerlo) sino participando y beneficiándose de
TODA la ingente información contenida en el WAAM-WAAM.
A través del
podrá comunicarse con otras
de sus hermanos
fallecidos, y como cada
participa de la información matriz imprimada en
el WAAM
desde el momento de su creación o generación (No olviden que
WAAM
sirvió para conformar las singularidades de todo el conjunto de
WAAM-WAAM), su psique penetrará en los más íntimos secretos del Cosmos
multiplanar (Universos).

8.4. Algunos fenómenos paranormales / “Apariciones”
Como hemos advertido anteriormente, no se nos ha proporcionado explicaciones para
toda la amplia fenomenología paranormal conocida. Pero sí, aunque sin gran detalle, para
algunos específicos tipos de fenómenos. Comenzamos con las menciones a ciertas
“apariciones” o “comunicaciones” con difuntos. Primera aclaración:

La comunicación por telepatía con OEMII difuntos no es posible en ningún
caso.

Pero…

La relación con las almas de difuntos es aún posible globalmente mediante la
intermediación de BB aunque una comunicación con un alma específica de
un difunto, fusionado en BB, es ilusoria. BUAWA se expresa a veces a nivel
subconsciente, a través de un sueño o de una ilusión sensorial [es decir:
alucinación provocada por BB], utilizando la imagen de un OEMMII fallecido
para dar más impacto a su mensaje.

En la misma línea:
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El murmullo de BB se escucha mejor en estado de medio-sueño [duermevela]. A
veces mediante la voz de un familiar desaparecido para que tenga más
impacto.

8.5. Algunos fenómenos paranormales / Precognición

El único párrafo al respecto de este intrigante fenómeno no puede ser más lacónico:

Palabras como clarividencia y premonición son trampas. BUAWA desvela, a
veces a título de advertencia, lo que será o podrá ser. BUAWA conoce ya la
decisión que tomará su OEMII, pero le advierte para introducir en su elección
una débil capacidad de libre arbitrio.

Pese a la brevedad del texto anterior, si se contextualizan sus palabras en el conjunto
de las informaciones U, se pueden vislumbrar varias conclusiones:
Es la propia Alma individual quien a veces desencadena premoniciones. ¿Cómo es
posible? Sin duda gracias a que toda la vida de cada hombre ha sido ya decidida “de una vez”
en el mismo momento de la conexión de su alma a su cerebro, poco después de la
fecundación. Por consiguiente, el alma ya sabe todo lo que le va a pasar.
¿Quiere decir esto que no existe el libre albedrío? No. Si bien el hombre vive su vida
pensando ilusoriamente que va tomando decisiones en cada momento a lo largo de sus días,
cuando por el contrario esas decisiones ya han sido en realidad tomadas, lo cierto es que es
que ha sido ÉL (su alma) quien las ha tomado. Se vive, pues, una vida “escrita”, sí, pero escrita
por uno mismo, no por un destino fatalista.
¿Qué sentido tiene que al Alma avise a su dueño de algo que ella sabe cómo va a
resolverse? Es difícil abordar un proceso que recuerda sin duda a un pez que se muerde la
cola; pero intentémoslo… Tendremos que estar “dentro del tiempo” y “fuera del tiempo” a la
vez. ¿Podremos?...
Todas las decisiones vitales las toma el alma de una vez, como hemos dicho. Por
supuesto, la trayectoria vital está fortísimamente mediatizada por todo tipo de circunstancias
(“yo y mis circunstancias”): lugar de nacimiento, entorno, época, acontecimientos que
ocurrirán a nuestro alrededor, padres, familia, casualidades… Añadamos una “circunstancia”
más: la posibilidad de que nuestra alma, al corriente de ‘lo que viene’, nos avise. En efecto, en
ese “momento ‘fuera del tiempo’ ” en que se decide toda nuestra vida, el Alma sabe que un
día yo tendré intención de participar en la travesía inaugural del Titanic. “Entonces”, considera
adecuado avisarme con una premonición de lo que va a pasar. Esa premonición también se
“inserta” en ese relato‐de‐la‐vida‐de‐un‐solo‐paquete, así como por supuesto mi reacción a la
premonición; por ejemplo, desistir del viaje. La respuesta a la premonición ha sido, de nuevo,
decisión mía, pero, junto con todo lo demás que concierne a mi vida, el Alma ya sabe si voy a
hacer caso a ese presentimiento o no.
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Más difícil (aún) es explicar qué sentido tiene que el alma advierta, no de lo que “podrá
ser” para mí, como en el ejemplo del Titanic, sino de lo que “será” para mí, como también dice
el texto ummita. ¿Para qué, entonces? Quizás para dar la oportunidad de anticipar, de
“prepararse” un poco para lo que fatalmente ocurrirá… Poco más podemos conjeturar de una
información tan escueta y poco matizada.

8.6. “Experiencias cercanas a la muerte” (ECM)

Las ECM, o NDE (Near Death Experiences) en inglés, comenzaron a atraer la atención
del público tras la publicación en 1975 del famoso libro Vida Después de la Vida, del Dr.
Raymond Moody. Por lo general, los científicos “racionales” han desestimado cualquier
interpretación trascendente de tales fenómenos con explicaciones bioquímicas más o menos
toscas (por ejemplo, genéricas alusiones a la hipoxia de los pacientes durante el trance) o,
recientemente, algo más elaboradas.
Tras leer las explicaciones de los ummitas, se puede concluir que detractores y
defensores de las NDE tienen todos una parte de razón… Las NDE son efectivamente de origen
bioquímico cerebral; no hay tal “viaje” hacia el “otro lado”, ni regreso de la muerte”… Pero, al
contrario de lo que, a veces prepotentemente, dan por sentado los excépticos, la raíz de esos
fenómenos bioquímicos (que realmente la Ciencia actual no puede ‘explicar’ más que con
vaguedades) es de naturaleza trascendente. Veamos.

Transmita a su hermano XXX que las "experiencias cercanas a la muerte"
(NDE) existen pero son de otra naturaleza que la defendida por algunos de sus
pensadores de OYAGAA. En efecto, 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" El
fenómeno detectado por los defensores de NDE tiene sin embargo una base
real y consiste en lo siguiente: Cuando un organismo está al borde de la
muerte, BAAIOODUU (en realidad unos átomos de gas Helio intracelulares)
capta la degradación material no necesariamente irreversible, mas, aun así,
envía, cuando la situación penetra un umbral determinado (que Uds.
calificarían de OEMMII "moribundo") un mensaje a BUUAAWEE BIIAEII (el
proceso, por complejo, requeriría de un informe" ad hoc […]) como
"preparándole" para recibir BUAWAA que va a ser objeto de BUUAAUA
DOOIAA LEEIOOWAAM. BUUAAWAA BIIAEII envía de vuelta a BUAWAA
(de TODOS LOS OEMMII que estén en el trance) unas señales que se
traducen neurológicamente en mensajes de base estrictamente química en
destino, que sugieren un tránsito más liviano. Por ello los mensajes son
universales para HOMO SAPIENS: luminosidad, túnel, paz, seres de luz,
parientes que reciben al transferido, etc... Dichas señales "se apagan" una vez si se da el caso- , vuelto el OEMMII a la vida, y la mayor parte de los OEMMII
olvidan la experiencia que, repetimos, TODOS los que han estado en el trance,
han experimentado, pero la mayoría ha olvidado.
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Obsérvese de paso que los párrafos anteriores revelan implícitamente algo
interesante: BB no conoce el futuro. Si lo conociera, no se “equivocaría” nunca al estimar que
una persona en estado agónico va a morir; y vemos que no es así. Es indudable (y por supuesto
ello se desprende también de otros muchos informes) que en BB se experimenta el paso del
tiempo –aunque no sabemos cómo; es de suponer que manera diferente a como lo
experimentamos en la vida terrenal–.

8.7. Curaciones “mágicas”

En todos los documentos U sólo podía encontrarse, hasta el momento, una única y
cuidadosamente elusiva referencia a la posibilidad de sanación por procedimientos
“alternativos”. Concretamente, en una carta de 1966, se decía:

(…) Por ello mismo resultaría insensato ignorar que existen facetas de la
Naturaleza que constituyen arcanos inaccesibles, aun por nuestros métodos
científicos. Si nosotros escuchamos de labios de un terrestre que un curandero
de los suburbios de una gran ciudad italiana ha sido capaz de eliminar un
nefroblastoma del riñón aplicando sus manos en el costado del paciente, no
podemos en rigor científico negar sin previo estudio tal posibilidad, y de hecho
hemos reconocido en algún caso aislado la realidad de tales tipos de
criptoterapéutica.

Sin embargo, en un reciente tweet publicado en un intercambio sobre la máxima edad
que puede llegar a alcanzar un ser humano, y realmente ‘sin venir mucho a cuento’, el U se
descuelga con esta información:

Pregunta: ¿En qué rango está la duración media de la vida en las
civilizaciones que Vdes. conocen? ¿Hay un máximo universal para todos los
OEMMII?
La duración de la vida tiende a alargarse con el curso de la evolución
neuropsicológica del OEMII. Desde ≈ 38 años hasta > 300 años.
Pregunta (de otro seguidor): ¿Pudo entonces Jesucristo vivir 300 años?12
Probablemente no. Pero, como se dice en los textos hagiográficos, Él estaba
dotado de capacidades regenerativas para los demás y para sí mismo.

12

Mejor expresado: “¿Pudo entonces Jesucristo haber llegado a vivir 300 años?” Jesucristo, según U, estaba
dotado de una inteligencia muy elevada.
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Pregunta (de otro seguidor): ¿Quieren decir que [Jesucristo] sí realizó
“milagros”?13
Los OEMMIIWOA14 son capaces de realizar curaciones asombrosas. Pero no
pueden alterar las leyes de la física. Ciertos relatos carecen de realismo.

Así pues, usando leyes físicas desconocidas por nostros, es posible realizar “curaciones
asombrosas”. Desde luego, tales métodos no parecen estar al alcance de todo el mundo, por
lo que hay que concluir que sólo aquellas personas (o “super‐personas”) que, por la razón que
sea –tal vez una singular comunión con el Alma Colectiva– son capaces de desencadenar los
procesos adecuados de BB, pueden realizar estos prodigios… De nuevo, es BB quien actúa.

8.8. La “Reencarnación”

La información que vamos a reproducir en este apartado se podría resumir así: La
Reencarnación NO existe, pero los “Fenómenos de Reencarnación” SÍ existen.

Sabemos que muchos de sus hermanos están haciendo preguntas legítimas
acerca de la realidad de lo que ustedes llaman reencarnación.
Este término conlleva su propia confusión al sugerir que un alma puede migrar
a otro cuerpo tras la muerte del antiguo. Con esta cruda interpretación, la
reencarnación no existe.
Al formarse un nuevo OEMII [persona], cuando el embrión alcanza la fase de
gástrula, BUAUA [alma individual] se une al cuerpo en formación. El vínculo
que conecta OEMII con BUAUA y con BUAUA BIAEII [= BB; alma colectiva]
(OEMBUAU [nombre del vínculo]) es unívoco y persiste durante toda la vida del
OEMII. Cuando el OEMII muere, BUAUA se integra en BB.

¿Quiere esto decir que la reencarnación es un mito y que el alma de una
persona fallecida no puede expresarse a través de otra persona? NO.

Aunque el alma no pueda revestir / desempeñarse en otro cuerpo, sí puede
impregnar parcialmente a otro OEMII. Es este sentido, la palabra
reencarnación no es adecuada.
Intentaremos explicarlo de manera simple, aunque los procesos involucrados
son muy complejos.

13

En una carta de los años 80, U aludía a las historias “deformadas” y “mitificadas” sobre los hechos históricos
de Jesucristo, como dando a entender que los milagros y portentos atribuidos eran exageraciones o
invenciones.
14

Seres resultantes de una trascendente mutación a partir del ser humano: Jesucristo.
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Cuando BUAUA se sumerge en la plenitud de BB, conserva una cierta
singularidad aunque comparta la suma de peculiaridades de todas las demás
almas integradas. Tras pasar por el proceso de reconformación, BUAUA
conserva la memoria de la vida pasada que estuvo en consonancia con las UAA
[leyes morales], la memoria de los actos realizados y sus consecuencias.
Sin embargo, el proceso de reconformación toma cuenta no sólo de los actos
realizados y sus consecuencias, sino también de algunas acciones no
concluidas cuyas esperadas consecuencias nunca se pudieron desencadenar.
BUAUA puede entonces quedar a la expectativa de estas consecuencias
potencialmente importantes.
Tales casos pasan a través del proceso de reconformación sin ser filtrados, y
esa expectativa puede así pasar también. BUAUA puede entonces quedar con
un cierto remordimiento o lamentación por no haber sido capaz de ver algunas
acciones completamente terminadas.
Para integrarse en total quietud, BUAUA puede recurrir a BUAUA BIAEII para
expresarse a través de otro vínculo OEMBUAU que corresponda muy
estrechamente a su antiguo OEMBUAU. Esto permite impregnar la memoria
de otro OEMII con recuerdos que no corresponden a sus experiencias reales.
Esta impregnación es más eficiente cuando involucra a un joven OEMII cuya
memoria casi virgen recibirá un gran impacto con un flujo repentino de
información densa y clara.
Esto se puede hacer solamente con el objetivo de finalizar acciones pendientes
o revelaciones a familiares.

Esto no tiene nada que ver con los supuestos videntes que pululan alrededor
de gente debilitada por la pérdida de seres queridos.

Advirtamos, sin embargo, esta curiosa “confesión”15:

De hecho vamos a confesarles algo que sin duda les sorprenderá: Hemos
comprobado que en OYAGAA SE HAN DADO CASOS INEXPLICABLES PARA
NOSOTROS, LO CONFESAMOS HUMILDEMENTE, DE EXISTENCIA DE
SERES QUE PARECEN REALMENTE HABER VIVIDO UNA VIDA
ANTERIOR. Nosotros no hemos sabido desentrañar la naturaleza de esos
escasísimos eventos. Estimamos que estos casos pueden rondar (es una
estimación, no un dato real) en torno a apenas una treintena en toda la
Historia escrita de OYAGAA, (de los cuales DOS, estudiados por nosotros
directamente). Descontando por supuesto, los innumerables casos de fraude o
de errores de buena fe. Lean a sus hermanos Ian Stevenson y Paul Edwards,
cada cual poseedor de una parte de la verdad. Como comprobarán en relación
a otra de sus inquietudes que trataremos de responder seguidamente16, los
15

En este caso, el resaltado naranja es del original.

16

Pese al anuncio, desgraciadamente no ha habido ningún informe posterior con explicaciones sobre los “falsos
recuerdos”. Es de suponer (pero esto no es más que una conjetura) que se se trataría de fenómenos similares
al aquí explicado; es decir, instilación de información de seres ya fallecidos, o incluso vivos, a través de BB. ¿Por
qué motivo o con qué fin? Misterio…
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llamados por estos hermanos suyos "falsos recuerdos" no son tales, sino
fenómenos de una naturaleza bien distinta que sin duda les interesará conocer.

8.9. Extinción de civilizaciones tóxicas

La expresión “castigo divino”, sin duda de origen bíblico, se utiliza hoy de manera
coloquial, más bien humorística, para ilustrar alguna desgracia que acaece a alguien que
supuestamente “se la merecía”, por el motivo que fuere… No, Dios (WOA) no castiga –entre
otras cosas, el concepto U de la Divinidad queda lejos del Dios antropomorfo que premia,
castiga o interviene en nuestros asuntos sin parar–. Pero veremos que una civilización
planetaria nociva, perversa, que persiste en atentar continuamente contra la vida y la
neguentropía, acabará encontrándose con una desagradable “sorpresa”… de su propio BB.

Pregunta: Es BB quién regula la aparición de enfermedades y nuevos virus
letales para la humanidad? (…)
Así es. Los viruses [sic] y sus mutaciones están regidos bajo la influencia de BB.
BB puede también favorecer algunas condiciones para ampliar o disminuir la
probabilidad de ocurrencia de fenómenos por leyes meramente físicas.
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 eqilibrio dinámico
resultando [resultante] de millones de años de evolución.
BB actúa en el largo plazo (…).

Aún más contundente e inquietante es esta revelación:

Pregunta: Yo no comprendo la diferencia entre BUAWA BIAEII y BUAEII
BIAEII. Gracias por aclararme.
Vds. deben tener en cuenta dos aspectos distintos de BOUAEII BIAEII (BB).
Cuando hablamos de BOUAWA BIAEII nos referimos a la parte específica de
BB que contiene la información neguentrópica de los OEMII difuntos
(asociación de recuerdos, de afectos y de sus cadenas de implicaciones).
Cuando BOUAWA es inyectada en BOUAWA BIAEII, la reconformación actúa
como un filtro. Sólo es tomada en cuenta, en definitiva, la información útil no
contradictoria con las OUAA [leyes morales] de WOA. En ese sentido ninguna
información neguentrópica queda sin entrar en BOUAWA BIAEII.
Sin embargo, 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
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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.

De hecho, recordaremos, del anterior documento (y vídeo) sobre visitantes ET
amorales y hostiles, que 2 razas descritas por los U como “sin escrúpulos”, y que
denominamos AM1 y AM2, pretenden hacerse lentamente con el dominio de nuestro mundo,
para cuyo futuro han concebido planes “moralmente repugnantes” con el objetivo final de
cuasi‐colonización. Para llevarlos a cabo utilizan sin remordimiento alguno a los miembros de
nuestra corrupta y enferma “élite superior”, compuesta como es sabido por los mayores
psicópatas del Planeta, con los que pactan sin ningún reparo.
Reproduzcamos lo dicho en el anterior informe:

Pregunta: Cuando unos ET tratan mal a otra raza de OEMMI, ¿su BB es
afectada, teniendo en cuenta las reglas vigentes en el cosmos?"

BB queda informada de su nocividad. Igual que con los OEMMII crueles hacia
los animales, mamíferos y OEMMII de su propio ecosistema.

Es decir, BB “reprueba“ el comportamiento inmoral de sus humanos, no sólo hacia sus
congéneres, sino hacia cualesquiera seres humanos de otros planetas. Otro seguidor plantea
entonces:

Pregunta: ¿Las razas amorales no saben esto? Se supone que conocen BB. ¿No
en profundidad ? ¿Y los hostiles?

"Obviamente lo saben, sufriendo desórdenes genéticos y con sus ecosistemas
planetarios de origen agonizando. Pero aún pueden compensarlo
tecnológicamente".

Esta respuesta sólo puede calificarse de asombrosa. Las razas amorales sufren
degeneraciones, inflingidas por su propio BB, tanto genéticas como planetarias, como
consecuencia de su comportamiento hacia otras humanidades, y al parecer son conscientes
de ello, pese a lo cual persisten en su actitud al ser capaces de compensar (¿por ahora?) esos
efectos.

37

¿Habrá alguna relación entre "ecosistemas planetarios de origen agonizantes" y el
"planeta agonizante en el que no podrían seguir viviendo a partir de algún momento del
futuro", tal como se explicaba en el documento anterior? ¿Será la degeneración –hacia la
extinción– de su propio mundo uno de los motivos de su talante expansionista? El gráfico
adjunto, proporcionado por U (aquí sólo ligeramente modificado por claridad), esquematiza
las razas humanas planetarias conocidas por los U.

Civilizaciones planetarias identificadas por U. Explicación en el texto.

Cada rectángulo esquematiza una civilización. Hemos añadido una T para indicar
dónde está la Tierra, y una U para Ummo. Vemos que, en el rango de antigüedad de 4 a 5
millones de años, se encuentra la Tierra junto con otras cuatro civilizaciones más (conocidas).
Ummo está en el segmento 9‐10 millones de años, junto con otra civilización. Las civilizaciones
en azul turquesa (U, por ejemplo) tienen acceso al viaje intragaláctico y son libres.
Hay 3 civilizaciones “problemáticas”. El rectángulo rojo identifica a una civilización
hostil que, de no ser por la afortunada presencia de los U y otras dos civilizaciones17, habría
17

Esas dos civilizaciones aliadas no están indicadas en el cuadro porque los U no las han especificado, pero
indudablemente son dos de los rectángulos azul turquesa.

38

colonizado la Tierra por la fuerza, como lo ha hecho ya con un número de indeterminado de
civilizaciones tecnológicamente inferiores, a las que mantiene en la “servidumbre”. Sus
colonias, en número sin identificar, son algunos de los infortunados planetas representados
con rectángulos negros en la zona izquierda del cuadro. El color negro indica que la civilización
en cuestión no realiza viajes interestelares18, bien por su limitado desarrollo científico‐
tecnológico (como la propia Tierra), o bien porque es una colonia de la civilización hostil.
Como ya indicamos en el documento anterior, nuestro mayor problema son otras dos
civilizaciones, allí denominadas AM1 y AM2, descritas por los U como “amorales” y “sin
escrúpulos”. Están representadas en el cuadro por un rectángulo de color morado (AM1) y
uno de color marrón claro o caqui (AM2), con un punto rojo ● encima en ambos casos. Estos
dos planetas con punto rojo son, pues, los “nidos” (nest) de los que han partido los respectivos
“enjambres” (swarm) que se han ido establecido en otros 11 planetas en total, cada uno de
los cuales se muestra en el esquema con color morado o marrón, según la civilización que lo
ha dominado. Las 11 civilizaciones autóctonas semi‐colonizadas pueden viajar por el espacio
por mor de la tecnología “graciosamente” aportada por sus “socios”, pero bajo dominio de
éstos, de quienes siempre serán subalternos. Es el objetivo de ambas civilizaciones amorales
que la Tierra pase a engrosar su lista de planetas sometidos, por medio de los arteros métodos
descritos en el documento anterior.
Son estas civilizaciones, AM1 y AM2, las que ven agonizar su hábitat y degradarse su
genética como consecuencia de la acción correctiva de sus respectivas BB, según confirman
los U. Es de suponer que a la civilización hostil le sucederá (ahora o con el tiempo) algo similar.

*

*

*

Hemos desarrollado hasta aquí una sinopsis de las características y funciones del Alma
Colectiva planetaria (BB). Toda esta infrmación nos permitirá entender (al nivel que nos es
posible por nuestro desarrollo científico) un aspecto VITAL al que dedicaremos los siguientes
apartados del documento. Se trata de una información de importancia TRASCENDENTE para
nosotros en la encrucijada en que nos hallamos, y constituye sin duda la mayor AYUDA que U
nos puede, y ha querido, ofrecer en estos momentos y para el futuro.

18

La civilización más avanzada (33 millones de años, en el extremo derecho de la tabla) aparece en negro
porque ya no viaja físicamente –tal vez continúe sus exploraciones mediante naves automáticas sin tripular–,
pues al parecer ya no lo desea.
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9. CÓMO PEDIR AYUDA A BB
Quien esto redacta no es aficionado a lo melodramático ni a lo solemne, pero no
tenemos más remedio que advertir de la enorme trascendencia de lo que se expone a
continuación.

9.1. Introducción
Todo el mundo ha oído hablar de la “danza de la lluvia”, una ancestral tradición
“mágica” arraigada en ciertas tribus indias americanas, especialmente, y aún practicada por
algunas comunidades en nuestros días. ¿Se trata de un mero rito arcaico e irracional?...
Quizás no…

En una carta de 2012, dicen los U:

(…) de ahí que queramos comunicar con Vd., con la ferviente esperanza de que
un grupo de no más de 7 OEMMII [es decir, al menos 7] active la aceleración
informativa del BUUAAWEE BIIAEEII que comience a salvarles de la ciénaga
moral en que Uds. OEMMII de OYAGAA se hallan inmersos.

En 2013, añaden:

Le confesaremos una cosa: NUESTRA FUNCIÓN EN OYAGAA ES
AHORRARLES, MEDIANTE CONEXIONES CON BUUAAWAA
BIIAEEII, SU PARTICULAR NOCHE NEGRA, EN LA QUE ESTÁN
entrando ya (…)

En otra carta del mismo año encontramos este nuevo párrafo revelador:

Uds. necesitan constituir un número MÍNIMO de 7 OEMMII para que [se
obtenga] la "sintonía" (en realidad se trata de un umbral de información
cuántica de una Física integrada incognoscible para Uds.) con BUAAUA
BIIAEEII. Uds. se preocupan demasiado -aunque alabamos y potenciamos el
hecho- del contenido de lo que pueden hacer para conseguir esa comunión.
Dejen esa tarea al BUUAAWAA BIIAEII y a nosotros en muy inferior medida,
ya que privilegiamos la existencia de otros grupos de OEEMMII en OYAGAA
que hacen lo mismo que Uds. y que en un momento determinado lograrán
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junto con el grupo de Uds. cambiar el devenir de su bello astro frío. Cómo
creen si no que nosotros logramos resurgir tras de la monstruosa noche que
padecimos? Concédannos al menos el beneficio de la duda de saber cómo
resurgir de una situación límite como la que padecen en su bello astro frío.

La posibilidad de pedir ayuda y recibirla no es exactamente nueva, como los propios
U han recordado. Aunque haya pasado más bien desapercibida, aparece en un pasaje del
Nuevo Testamento:

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le
dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a
los que le pidan? (Mateo 7:7‐12).

Y este concreto pasaje evangélico, al parecer, es auténtico. Como lo es, según U, este otro:

Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
(Mateo 18:20).

Esta segunda cita acompaña a un tweet de junio de 2015 que responde a esta pregunta:
“¿Deberíamos enviar colectivamente una señal a BB? ¿Cómo podemos hacer eso?”. La
respuesta es:

Llamando.
Mateo 18:20
Consideramos que el efecto umbral requiere una acción coherente por grupos
de no menos de 7 personas.

No hace falta una gran perspicacia para encajar las piezas de todas estas
informaciones…

41

9.2. Protocolo para pedir ayuda

El 6 de junio de 2015, se publicó el penúltimo tweet de la cuenta (hoy cerrada)
“@oaxiiboo6”. La parte textual (ASCII) del mismo dice:

Las plegarias son más efectivas cuando
son realizadas por muchos grupos
pequeños en paralelo que se focalizan en
objetivos claros.

Acompaña la frase anterior un texto en formato imagen con las siguientes
instrucciones19:

Antes de cerrar finalmente este canal, vamos a acceder a su petición y a decirles una
manera de obtener la ayuda de BUUAWA BIAEII, no para disipar los inevitables
acontecimientos que se aproximan, sino para minimizar las consecuencias
proporcionándoles a Vdes. la inspiración y la sinergia necesarias para seguir adelante
pese a la adversidad.
Hay varias maneras de obtener esta conexión privilegiada con BB. Les ofrecemos una.
Formen grupos de al menos 7 personas, pero de no más de tres veces ese número.
Formen estos grupos por afinidad o por idioma común.
Decidan lo que quieren pedir a nivel de grupo.
Escríbanlo en un texto sencillo de extensión moderada, con frases cortas.
Memoricen el texto, comprendiendo perfectamente cada petición.
Cada día durante una semana, cada miembro del grupo debe REZAR este texto al
mismo tiempo (IMPORTANTE).
No es necesario para ello que estén juntos físicamente, pero todo el grupo debe
coordinarse para garantizar que cada cada uno de los miembros
estará disponible para participar en la plegaria a la misma hora.

Pero las instrucciones no se limitan a lo dicho; también revelan la forma concreta de
“REZAR” para que los ruegos tengan efectividad.
Qué duda cabe de que los practicantes asiduos de oraciones en comunidad,
meditaciones colectivas, la “gran invocación”, etc. sentirán una cierta familiaridad al leer las
instrucciones anteriores –excepto por la extraña condición que limita el número de
participantes entre 7 y 21–. Pero, ¿cuáles han sido los resultados de siglos y siglos de rezos y
meditaciones por parte de millones de bienintencionas personas de todas las religiones y
19

Los “acontecimientos que se aproximan” merecen una extraordinaria atención, pero preferimos dejar ese
tema para otro documento y centrarnos en éste en el protocolo de ruegos.
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filosofías…? No podemos saberlo, pero: ¿han evitado esos encomiables esfuerzos que el
mundo se haya convertido en una ciénaga putrefacta de codicia, corrupción, muerte, guerras
y caos? ¿Han evitado que la humanidad, hoy más que nunca, hipnotizada y sometida por las
mentes más inimaginablemente enfermas y psicopáticas del planeta, se dirija a una velocidad
de vértigo hacia el colapso?...
Terminemos de leer el texto.

CÓMO REZAR DE MANERA EFICAZ
Elija una persona fallecida por la que sintiera un intenso cariño (madre, padre, abuelo,
amigo auténtico...). Puede escoger una persona diferente de un día para otro. Algunos de
sus hermanos eligen sistemáticamente la imagen arquetípica de Cristo (Jesús), con el que
no han coincidido en vida. Esto NO es eficaz, a menos que profesen hacia Él una
devoción real e intensa.
Debe observar silencio durante 6 o 7 minutos para recogerse antes de rogar,
focalizándose intensamente en esa persona, imaginando que ella le está mirando,
dispuesta para escucharle.
Recite el texto mentalmente, pronunciando las palabras lenta y claramente. Trate de
pronunciar sus frases con una fuerte voz mental, como si estuviera comunicándose
telepáticamente con la persona fallecida (esto es una imagen, confiamos en que captarán
la idea).
Debe tener un convencimiento real de la importancia de su petición, pues ésta será “oída”
tal y como Vd. la exprese. Debe Vd. adoptar la actitud recatada y humilde de un individuo
suplicante que va a pedir un favor inmenso a la única persona que puede concedérselo.
Finalmente, debe observar silencio durante 6 o 7 minutos, recogiéndose tras la plegaria
dando las gracias y despidiéndose de la persona fallecida.
Deben repetir esta plegaria cada día durante siete días consecutivos (ni uno más ni uno
menos).
No debe durar [en total] más de veinte minutos cada día.

9.3. Aclaraciones sobre el protocolo

Algunas de las muchas dudas y preguntas que habrán surgido coicidirán seguramente
con algunas de las que formuló un seguidor en twitter, y que fueron respondidas en un texto‐
imagen que acompañaba un tweet con el siguiente texto:
Influir en conciencias y eventos estocásticos son
los dos principales modos de acción de BB.
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1) ¿En cada grupo que se forma es necesario
que por lo menos siete de sus miembros sean
fijos en las siete sesiones a efectuar?

Sí. Esto es absolutamente necesario. BB debe
ser informado en repetidas ocasiones por los
mismos canales para que la solicitud sea
procesada.

2) ¿Es contraproducente que algún miembro
(que no sea de los siete “fijos”) participe en
alguna pero no en todas las sesiones?

No hay ninguna desventaja.

3) Al dirigirnos a un ser difunto con el que
hemos tenido especial relación de ternura,
¿podemos utilizar fotografías con el fin de
lograr un mayor ligamen emocional?

Sí. Una imagen es un excelente vehículo para
fortalecer el vínculo emocional por la afluencia
de los recuerdos.

4) ¿Qué importancia tiene la buena armonía
(o más que armonía, empatía) entre los
componentes de un grupo? Supongamos un
grupo formado por seguidores de los tweets
de O5 (o sus otras “encarnaciones”) que ni
siquiera se conocen personalmente entre sí.
Por buena disposición que tengan, apenas
conocen nada de las otras personas que
formarían el grupo. ¿Es aconsejable un grupo
de este tipo? ¿O desaconsejable?

No es necesario que los miembros del grupo
sean unidos por lazos de afecto.
Solo deben estar unidos por un objetivo
común.
Imagine tener que mover una gran roca. Solo,
usted no será capaz de hacerlo.
Si otros le ayudan empujando en la misma
dirección, se moverá la roca.
Si demasiadas personas se agrupan alrededor
de la roca, cada una empujando su lado, no va
a moverse.

5) Así como se puede entender la necesidad
de un número mínimo (7) de personas para
lograr el efecto umbral (la conexión
privilegiada), y también se puede entender la
necesidad de un número mínimo de sesiones
(7 también), ¿por qué el número de sesiones
debe estar estrictamente limitado a siete?

Si BB no procesa la solicitud después de siete
veces, no lo hará, incluso si la oración
continúa.

6) ¿Tendremos alguna manera de darnos
cuenta de que hemos logrado el objetivo de la
conexión privilegiada? ¿Lo sabremos
inmediatamente? ¿Lo sabremos a más largo
plazo por ser, la procedente de BB, una
influencia AIOYAOU (lectura de NR20)?

Si el objetivo que se persigue es concreto, verá
los efectos.
No inmediatamente, pero en el tiempo
necesario para potenciar las circunstancias
necesarias para su perfeccionamiento.

7) ¿Lo sabréis vosotros antes, si este efecto se
ha producido?

[sin respuesta]

8) Puesto que las influencias de BB sobre
nuestro planeta, a través de LEIIYOO
WAAM, se canalizan por el BAAYIODUU o el
OEMBUAW, ¿nos podéis cuáles son los
efectos por una vía y por otra de haber
conseguido la conexión privilegiada?

En este caso, la conexión OEMBUAW
proporciona una información repetida,
ponderada con una fuerte carga emocional.
Si se alcanza el umbral, el procesamiento de la
información se convierte en una prioridad.
En este caso BB determina la urgencia y la
magnitud de la respuesta y, si es necesario,
implementa los mecanismos necesarios para
su aplicación.

9) ¿Fue fundamental en vuestra sociedad el
lograr esta conexión privilegiada con BB para
salir de vuestra “noche negra”?

Sí.
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(Ver, si es preciso, el recordatorio de términos al pie de esta página20).
Es imprescindible tener bien claro que hay dos condiciones inexcusables para que una
petición tenga éxito:
a) Debe ser realizada con un tono emocional intenso (por todos los participantes),
de manera que BB “perciba” la auténtica importancia que reviste para ellos. Ni
que decir tiene, es imposible alcanzar un estado emocional sincero si, en en el
fondo, a uno no le parece tan acuciante lo que solicita. Eso automáticamente
descarta la posibilidad de pedir tonterías o meros “caprichos”, por muy
apetecibles que resulten…
b) Suponiendo que se ha cumplido la condición anterior, BB juzga entonces la
importancia y la URGENCIA de lo que se pide, y, sólo si estima que así lo
requiere, atiende la petición poniendo en marcha las medidas oportunas, que,
como indica el tweet, consisten principalmente (aunque quizás no únicamente)
en actuar sobre las conciencias indivduales y sobre eventos estocásticos21.
Aunque, estrictamente, en ninguna parte se dice que las peticiones genéricas o poco
concretas (“… que la humanidad progrese hacia la paz…”, etc.) no puedan surtir algún tipo de
efecto, la alusión, por dos veces en sendos tweets, a la conveniencia de plantear objetivos
claros, concretos, en relación con la eficacia y/o la aparición en tiempo razonable de
resultados visibles, parece indicar la importancia de, efectivamente, evitar la vaguedad o las
buenas intenciones genéricas, y formular peticiones lo más concretas posibles.
Por lo demás, en términos generales, el tiempo de espera para recibir la ayuda parece
estar determinado por un factor que difícilmente puede extrañar:

Pregunta: Si un ruego ha sido acogido positivamente por BB, ¿cuál puede ser
el tiempo mínimo para verlo realizarse?
Depende de la inercia que haya que vencer.

No cuesta mucho imaginar la enorme inercia que habrá de vencer BB para rectificar
tantas cosas en una sociedad tan profundamente enferma y corrupta desde sus cimientos.
¿Nos ha orientado U sobre los tipos de de petición que pudiéramos hacer?...

20

AIOYAOU: 4º valor de la lógica tetravalente; ver www.ummo‐ciencias.org/Cartas/NR20.html. LEIIYOO
WAAM: Efecto “frontera” entre universos. BAAYIODUU: Reducido conjunto de átomos de kripton en los
extremos de las cadenas de ADN de las células de todos los seres vivos, por medio de los cuales BB envía y
recibe información de éstos. OEMBUAW: Conjunto de átomos de kripton ubicado en algún lugar del encéfalo
de todos los humanos que sirve de vínculo entre el cerebro y tanto el alma (B) como el alma colectiva (BB)
durante toda la vida.
21
A este respecto: “BB no influye en el azar, sino que refuerza la neguentropía local dentro de procesos
que son globalmente entrópicos. Por ej.: mejoramiento en la reparación de ADN durante el ciclo
celular”.
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Parece que es tarea nuestra pensarlo… Sin embargo, excepcionalmente, han
proporcionado al menos un ejemplo –aunque algo peculiar– de una forma indirecta pero
clara; concretamente, poniendo un “like” o “me gusta” (procedimiento que ocasionalmente
usan para responder a preguntas de Sí o No) a un tweet de una seguidora. Ante la pregunta
de otro seguidor sobre cómo evitar que se firmen pactos (por parte de nuestras élites
corruptas) con las razas ET amorales –veáse el documento anterior–, contesta U:

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. CAPÍTULO 1. ARTÍCULO 1.2.
Invoquen: amenaza a [derecho a] la autodeterminación.

Observa entonces la mencionada seguidora:

De repente, tengo la impresión de que aquí hay que ver una posible súplica a
BB: que ese artículo sea respetado. ¿No?

Y es precisamente ese tweet el que U coloca en su lista de ‘Me gusta’.

Otra (muy esperable) pregunta ha sido: “¿Nosotros somos aptos para realizar con
éxito una súplica? ¿Ha ocurrido ya? Si sí, ¿los efectos han sido perceptibles, percibidos?
Gracias”. Aunque ha respondido, U ha preferido quizás esquivar el tema planteado e

interpretar la pregunta en un sentido diferente; pero aun así, proporciona una interesante
respuesta:

Sí. Frecuente en sus tribus primitivas. Eficacia disminuida por la
intelectualización y la religiosidad. Emoción ≫ Intelecto.

Así pues, la moderna preponderancia de lo intelectual, así como la aparición de
religiones regladas, acaban por “matar” la emoción pura… tan importante en este proceso de
comunicación con BB. Esta intensa comunión de muchos pueblos primitivos con la naturaleza,
con los “espíritus”, con los “dioses”, con “la Tierra”… es una característica recurrente que no
ha escapado a la atención de numerosos antropólogos y estudiosos. Y es, por supuesto,
nuestra justificación para aludir a la danza de la luvia con la que nos permitimos abrir esta
sección.

La siguiente duda que puede asaltar a algunas mentes es qué ocurriría si, disponiendo
de un recurso tan poderoso, un grupo de súplica concibe y formula, erróneamente, alguna
petición cuyo cumplimiento sería inconveniente. La respuesta es bastante esperable:
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Pregunta: El protocolo de peticiones al BB, ¿puede ser empleado por seres
mal intencionados, para fines negativos? ¿Se puede contrarrestar?
La súplica de acceso a BB exige un estado emocional sincero. Ninguna
solicitud irrespetuosa con las UAA [leyes morales] podría prosperar.

En la presentación del protocolo, comenzaban los U afirmando que existen varias
formas de obtener la conexión privilegiada con BB. A la pregunta de un seguidor que se
interesa por la posibilidad de emplear otro método, debido a la dificultad que él ve en
garantizar la participación de 7 personas durante 20 minutos a lo largo de 7 días a la misma
hora, ésta es la respuesta:

Existen otras formas de realizar la conexión, como danzas grupales
trenódicas22 que inducen el trance, pero no son adecuadas para individuos
geográficamente dispersos.

Tal método nos recuerda una vez más a las danzas rituales ejecutadas en tribus y otras
comunidades, que efectivamente conducen en ocasiones a los participantes al trance.

Quizás hemos ido demasiado deprisa y no hemos reparado en el doble efecto que –al
menos, según creemos deducir de las informaciones facilitadas con cuentagotas y de manera
generalmente muy sucinta por los U– producen las súplicas a BB. Recordemos que los U
introducen el protocolo como un método para obtener inspiración de BB; pero al mismo
tiempo, el método consiste “en pedir cosas”. ¿Qué es lo que debemos entender por “conexión
privilegiada”? ¿La que se establece cada vez que realizamos una petición exitosa? ¿O es un
estado más bien permanente, que se alcanza después de haber participado con éxito en varios
ruegos? Añadiendo la información de los siguientes tweets a toda la anterior, que cada lector
saque la conclusión que le parezca más verosímil. La primera opción mencionada parece ser
la más popular, pero persisten muchos interrogantes.

Pregunta: (…) Mi pregunta es cómo descubrieron ustedes este método.
Por experimentación exclusivamente, sabemos medir cómo un campo
AÏOOYA AMMIÉ23 coherente24 puede modular muy eficazmente el
AÏOOYAOU.

22

En inglés, “threnody”: canto fúnebre, lamento.

23

También relacionado con la lógica tetravalente.

24

Coherente: recuérdese el ejemplo de la piedra.
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Pregunta: Para mí: - 1 campo AÏOOYA AMMIÉ coherente = 1 grupo de
OEMMII (+7) en oración - AÏOOYAOU = emergencia de la conexión con BB.
- modulación de AÏOOYAOU = influencia dirigista de BB para concretizar un
objetivo preciso (por ejemplo: tras las súplicas).

Pregunta: Sí, ¿pero qué tipo de experimentación? ¿Cómo miden el impacto
sobre AÏOOYAOU?
Pueden ustedes investigar, como nosotros lo hicimos, la causalidad de las
variaciones en el ratio de sexos en nuevos nacimientos en poblaciones no
equilibradas de mamíferos.

Coincidiendo con este tweet, la cuenta de U publica un ‘like’ que remite a un viejo
artículo científico titulado:

“Selection of sex‐ratio and the evolution of sex‐determination”
(I. Eshel, en Heredity; junio de 1975, pp. 351‐361),

cuyo resumen o abstract es:

“Deterministic selection forces operating at a modifier level within a population lead
to the establishment of systems of sex‐determination which, under a variety of
natural conditions, induce sex‐ratios close to 1: 1”.

Mediante un voluntarioso estudio estadístico, el autor se afana en intentar descubrir las
causas por la que, misteriosamente y contra todo pronóstico, ciertas poblaciones de
mamíferos siempre acaban alcanzando una improbable relación de sexos cercana al 1:1 que
les salva de la extinción. Nada concluyente es capaz de encontrar el artículo…

Y finalmente:
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Una súplica a BB alcanzada, obtiene a veces una respuesta individual
inesperada. Perseveren.

« Siete durante siete días
haciendo una súplica de corazón
pueden lograr mil veces aquello
que mil no pueden »

*

*

*

OBU.UBIEE
De corazón y de espíritu
(Gracias)
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