AELEWE (Comité) de UMMO en Planeta TIERRA
INFORMACIÓN 127/ 2
Nº de Copias distribuidas: 35
IDIOMAS:
Inglés, Ruso, Alemán, Idish,
Francés, Español, Rumano, Bengalí
Febrero 1966
DISTRIBUCIÓN DE ESTE INFORME:
Inglaterra: 3
Unión Soviética: 6
Bélgica: 2
Francia: 5
Estados Unidos: 8
España: 3
Israel: 1
Rumania: 1
Australia: 3
Unión India: 1
Alemania: 2
(Adaptado a las características horarias de España)
Con fecha (ESPAÑA) seis de Febrero del año 1966 han llegado al Planeta TIERRA
otros tres de nuestros OAWOOLEA UEWA OEMM (1) (Astronave) tipo OMWEA
UMMO
tripulados cada uno por ocho técnicos y con capacidad para cuatro
viajeros más.
Los contactos con la orografía terrestre se registraron en los siguientes puntos:
2 CAMARADAS: Proximidades de Eriván
a 6 Km. del río Araks. (Territorio soviético).

18 h. 47 m. (hora española)

2 CAMARADAS: Proximidades de Madrid
(Territorio Español)

20 h. 02 m. (Ídem)

3 CAMARADAS Proximidades de Townsville.
(Queensland) Territorio australiano

22 h. 45 m. (hora española)

Las reacciones terrestres registradas por nuestro servicio de detección e información
han sido las siguientes:
U. R. S. S.
Informe reservado dirigido por las autoridades de Erivan a la Academia Soviética de
Ciencias basándose en el testimonio de varios campesinos un fotógrafo de prensa que
logró captar la imagen de nuestra astronave, y dos ingenieros en servicio de la base
de radar de Ivenopra que fueron testigos oculares de nuestra llegada.
La prensa soviética ha silenciado el suceso.
ESPAÑA
Varios hombres de los poblados de Casilda de los Bustos, Aluche (poblado C) y
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colonia de Aviación, fueron testigos de nuestra llegada. Los organismos oficiales de la
capital española acusaron durante los días 6 y 7 de Febrero multitud de solicitudes de
interpretación del fenómeno observado, y una nota reservada fue cursada por el
Ministerio del Aire al Aeroclub. La prensa publicó vagos informes con ingenuas
descripciones de los testigos.
AUSTRALIA
La policía federal y una comisión de la sección geológica de la Universidad de
Brisbane acudió al cerro de Worth donde un matrimonio de granjeros observaron “un
inquietante fenómeno meteorológico” (según expresión verbal).
Dos periódicos locales publicaron breves notas registrando la caída de un gran
aerolito.
Este UMMOAELEWE OAE TERROEWAEM comunica oficialmente a los destinatarios
de este informe, que la misión encomendada a este nuevo grupo de camaradas de
es como la nuestra puramente de
UMMO por el Consejo de Gobierno de UMMO
estudio y análisis en un momento en que la Tierra obtiene nuevos éxitos en la
exploración del cosmos.
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