Hay muchas cosas que desearíamos decirle pero primero queremos dejar clara una premisa:
“Estamos legítimamente preocupados por el daño psicológico que le hemos inferido”. Vd. Sr.
Manuel debe hacer (y hacerse) solemnemente una promesa: “Autorepresión inteligente del
entusiasmo hacia cultura y valores UMMO”.
Sabemos que Ud. profesa desde hace muchos años una ideología muy acertada y una ética sin
fisuras que le son propias, pero también sabemos que nuestros escritos potencian dichas
creencias y tememos contribuir a reforzar el resultado. Gracias a nuestros equipos
miniaturizados dinámicos hemos captado sus “conversaciones” (más bien soliloquios) que muy
a nuestro pesar no podemos contestar, aun conociendo su fe inquebrantable en nuestras
ideas. Le suplicamos Sr. Manuel que modere su entusiasmo y estudie nuestros textos con la
distancia saludable adecuada. Esta preocupación es la que nos ha mantenido epistolarmente
alejados de Vd. cuando la intención de mis hermanos y la de quien esto escribe habría sido la
de haberle contactado hace ya mucho tiempo. El temor a inyectar más efectos motivadores
lesivos nos hizo abstenernos. ¿Como no haber alabado antes su dedicación a nosotros, su
ímprobo trabajo con nuestros textos y su defensa a ultranza de nuestras concepciones?
Le rogamos Sr. Manuel que limite su adicción y le proponemos que oponga una idea o un
grupo de ideas a la aparición durante el día o en la cama antes de dormir (esto lo captan
perfectamente nuestros equipos) de la idea UMMO, CAMBIANDO a ella(s) al ser consciente de
la situación. Para ello le pueden servir sus estudios espirituales del pasado (no todos valorados
de igual manera por nosotros). El compromiso de adoptar esta conducta ES CONDICIÓN
INDISPENSABLE PARA RECIBIR COMUNICACIÓN FUTURA NUESTRA.
Nos mostramos abatidos por el efecto causado por un simple diagnóstico (lo más respetuoso
que pudimos) emitido sobre XXX. Éste, ahora ha acrecentado su síndrome sin que nosotros
podamos ya hacer nada (y nada haremos en lo sucesivo, ni mencionarle). Habíamos previsto
que esta posibilidad contaba con un 69,74% de producirse, pero podría (probabilidad baja)
haberse producido otro desenlace. Vds., NO IMAGINAN LO QUE LOS EXPERIMENTOS
(BENIGNOS PESE A SUS RETICENCIAS) NOS APORTAN EN INFORMACIÓN, NECESARIA PARA EN
SU CASO EVITAR PROBLEMAS DE AUTOANIQUILACIÓN.
Pedimos perdón y observamos que dicho hermano XXX ha inventado un personaje ficticio que
complementa o sustituye (contradicción insalvable de lógica) a nuestro antiguo colaborador en
OYAGAA pese a las evidencias que lo exculpan. &&&& &&&&&&&&&&& &&&&&&&& &&&&
&&&&&&&&&. Conocemos la sorda y fraternal recriminación de Vd. sobre este hermano, aun
a pesar de que su extrema bondad no fue comprendida. Cerramos así este capítulo de
nuestras actuaciones en su bello país España.
En otro orden de cosas ahora pergeñamos como continuar la información transcendente que
les hemos enviado. No queremos ofenderles, pero a pesar de nuestros esfuerzos didácticos,
son Vds. muy tardos en entender (¡cuando lo hacen!) muchas de las cosas que les queremos
transmitir. Quizás quien mejor ha comprendido el conjunto de la información

es quien mejor ha entendido la naturaleza (muy compleja) de la

despreciado la personalidad y la conducta de David Icke. Han mirado el dedo que señala a la
luna (felicite a sus dos hermanos que han caído en la cuenta del error de la cita. Utilizamos
esos errores esparcidos voluntariamente para (sin malicia alguna) medir entre otros factores
su grado de credulidad y falta de espíritu crítico, que les hace no contrastar fuentes, citas
originales, nombres asociados a ideas. Les confesamos lo desalentador del resultado. Son Vds.
una especie gregaria, inerme ante la agresión de líderes dotados para la persuasión, en vez de
constituir grupos de individuos que piensan por si mismos y que aceptan posteriormente la
decisión de un líder libremente electo).
Ud. DEBE ANOTAR TODAS LAS IDEAS CONTENIDAS EN LO QUE SIGUE, COMO SI DE UN
APUNTE PARA UNA NOVELA DE FICCIÓN SE TRATASE, Y DESTRUIR LA MISIVA, QUE NO DEBE
CAER EN MANOS INDEBIDAS A NINGÚN PRECIO. La no aceptación de esta condición
entrañaría ruptura completa de contacto con Vd. Nosotros sabemos lo que le va a costar a Vd.
esta destrucción, pero también conocemos su heroico perfil (sabemos porque lo decimos) que
le hace capaz de hacerlo.
Su hermano DI ha dicho la verdad, incluso sobre la idea que tanto les repugna de los
“reptilianos”. Es cierto que DI ha trufado el asunto de metáforas. No ha existido hibridación
cromosómica entre sus líderes y los “reptilianos” (que EXISTEN y nosotros llamamos de otra
forma indicada en pasados informes, en los que ya añadíamos

dos especies foráneas que les visitamos, solo intervendremos en este delito de lesa humanidad
si su planeta corriera el riesgo de extinción (probabilidad “relativamente baja” a la fecha 16,77%-). Si que existe un riesgo alto de que cuaje el plan de fusión de las naciones

...) que el 0,096% de hermanos del país EEUU, detentan el 25,68% de la riqueza de ese país y
de forma directa o indirecta del 44,89% de la riqueza del planeta. Lo

inasumibles moralmente. Esto es así básicamente en los cuatro campos (Finanzas, Energía,

de “amos” y caporales, esta plutocracia detenta el poder sobre el

adelante desde hace 35 años en su bello planeta SIN QUE PAREZCA QUE TENGAN Vds.
MANERA DE ATAJARLO. Y LAS PERSPECTIVAS NO SON MEJORES. Les habíamos

verdaderamente importante de su mensaje. Le pedimos un humilde favor Sr. Manuel que Ud.
puede negarse a hacer sin temor a represalias: Le rogamos que DECIDA Vd. y solo Vd. , la
información contenida en este informe que deba o pueda ser vista por según quienes de sus
hermanos, Vd.: LIBREMENTE ESCOJA, ES DECIR, CENSURE SEGÚN LO QUE SU INTELIGENCIA Y
SU ÉTICA LE INDIQUEN, LO QUE DESEA QUE CONOZCAN CADA UNO DE SUS HERMANOS (La
información puede variar, según su criterio de un hermano a otro) No

ALBERGAR EL MENOR TEMOR AL RESPECTO, NI VARIAR SUS ACTITUDES O CONDUCTA). Quizás
podamos compensar su devoción (que suplicamos modere) con información que le sea
interesante (que no nos suponga problemas morales o de obediencia a nuestra

la rencarnación (que existe de una forma INSOSPECHADA POR VDS.). Como adelanto. Casi
todas las “cartas francesas” (llamadas así por Vds.) son auténticas, pero deberían investigar
más las recibidas por un hermano suyo del país Francia &&&& &&& &&&&& &&& &&&&&&
&&&& &&&&& &&&& &&&&. Es un físico notable, un gran dibujante y un hombre muy capaz
e inteligente, pero lamentamos confesar que no podemos pronunciarnos sobre el cómo esas
misivas llegaron hasta él. “NO HAN SIDO PRODUCIDAS POR NINGUNO DE MIS HERMANOS”
Conocemos su origen que no vamos a desvelar. Ud. sabe muy bien de quien hablamos y si Vd.
decidiese hacerle parte (a ese hermano) de esta afirmación (sugerimos que con profunda
discreción): “NO DUDE DE QUE TENEMOS PRUEBAS QUE LE FACULTAN PARA ELLO”.
&&&&&&&&&& &&&&&&&&& &&&& &&&&& &&&&&&&& &&&&. Otro ruego amigo
Manuel (¿Podemos llamarle así Sr. Manuel?). ¿Podría Ud. sugerirnos el nombre de cinco
hermanos suyos participantes en el foro suyo de ummo-sciences, a los que Vd. invitaría a
formar parte del nuevo foro del país España patrocinado por Vd. y sus más íntimos hermanos,
como ya han hecho (y se lo agradecemos) con su hermano Sr. ”POLLION”(1)? Esto debe Vd.
sugerirlo en dicho “foro español” como idea propia. En el foro del país Francia participa un
hermano de Uds. cuya miserable función es destruirlo. Conocemos el triste origen del asunto.
Le aconsejamos Sr. Manuel que no se preocupe excesivamente por &&&&& && &&&&&&
&&&& &&& &&&&& &&&&& &&&&& &&&&&& &&&& &&&&& &&&&& &&&& &&& &&&&
&&&& &&&&& &&&. Pensamos que su país puede empezar a ver la luz en algún momento
entre 2014 y 2016. &&&& &&&& &&&&& &&&&&& &&&&&&& &&&&&&& &&&&&&&
&&&&&&& &&& &&&&& &&&&& &&&&&&& &&&&&&&&& &&&&&&&&& &&&&&
&&&&& &&&&& &&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&&&& &&& &&&&& &&&&&&
&&&&&&& &&&& &&&&&& &&&&&&&& &&&&&&.

Pueden Vds. continuar reuniéndose (en número no superior a siete) para compartir viandas,
en sus acogedores restaurantes, en particular en el habitual, que tenemos perfectamente
monitorizado. Les pedimos que eviten de momento reuniones más numerosas que además
sean con anuncio previo.
Ponemos la mano en su laborioso y noble pecho, amigo Sr. Manuel R.

(1) Deberían entender que nos interesaba conocer su decisión sobre quien (si eran
incompatibles a su juicio) o quienes de sus dos hermanos “Jean Pollion” o YYYYY YYYYYYY YY
debían ser invitados al grupo. Han tomado Uds. una buena decisión. No deben por ello
menospreciar a su hermano YYY, al que por cierto, mis hermanos destacados en país Francia
están sopesando contactar directamente.

