
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recomendaciones previas a la lectura: 

No intente ingenuamente buscar o hacer buscar trazas de huellas epiteliales o genéticas en esta carta pues 
ésta ha sido lavada de proteínas y otros residuos, de forma que tan solo encontraría restos identitarios de 
hermanos suyos manipuladores del correo. 

REDUZCA SU NIVEL DE ANSIEDAD, QUE SABEMOS SERÁ ALTO POR SER ÉSTA LA PRIMERA VEZ QUE YO O 
ALGUNO DE MIS HERMANOS LE DIRIGEN MISIVA. NO DEBE UD. TEMER NADA DE NOSOTROS, PUES ADEMÁS 
DE QUE NUESTRA CONFIGURACIÓN BUUAAWWALOEEll NOS REPRIME LOS INSTINTOS QUE EN UDS SE 
HALLAN A FLOR DE PIEL, nosotros hemos aprendido a profesar hacia Ud., Sr. DWF, un afecto incipiente de 
difícil reversibilidad. 

Reflexione bien sobre los hermanos a los que mostrará o dará copia de esta carta. Le sugerimos elija a  
aquellos que profesen un auténtico interés por nuestra cultura y que demuestren, a juicio de Ud., un grado 
de bondad suficientemente alto hacia el resto de  sus hermanos. 

 



UMMOAEELEEWEE 
 
Nº de copias: 2 
 
País: ESPAÑA 
 
Sr DWF. 
 
Honesto señor: 
 
Nosotros enviamos misiva a la dirección de XXXXXXXXXXXXXXXXX. Indíquenos si ello le supone 
quebranto, y dejaremos de hacerlo. Nosotros sabemos que su dirección particular así como su 
correspondencia están discreta y sutilmente controladas. Ud. no debe albergar temor, pues se 
trata de hermanos suyos de país España a los que se ha ordenado una suave vigilancia de sus 
movimientos. Prevenga de lo mismo a sus hermanos: BJ y MJ al que deseamos una pronta 
remisión de sus problemas. 
Indíqueles -esto le atañe a Ud, igualmente- que no deben albergar temor alguno. Lo crean o no 
se trata de un mero capricho de la YIEE de un alto cargo del Gobierno de su país que se halla 
muy interesada en el llamado por ella "Asunto UMMO" y que ha forzado a su GEE a colocarles 
una discreta vigilancia, sin riesgo alguno para sus OEMMII. Si Uds. al entrar o salir de su 
domicilio percibiesen la presencia repetida de hermanos suyos en las proximidades, NO LES 
DIRIJAN LA PALABRA Y HAGAN COMO SI NO LES VIESEN. Nosotros sabemos que a sus 
"hermanos vigilantes"- alguno de los cuales es oficial del Ejercito Español, les repugna la tarea 
asignada, que cumplen empero con una obediencia que se asemeja a la que profesamos hacia 
nuestros superiores, y por ello les admiramos profundamente. Nosotros hemos neutralizado 
sutilmente vigilancia sobre la recoleta mansión de su hermano MR, al que vamos a enviar en 
breve comunicación. Mas no podemos extender dicha actuación a más casos pues  
ello haría sospechar a los altos mandos que se hallan detrás de la vigilancia. Le informamos 
igualmente que otros hermanos de Udes. (   XXXX                                    , XXXX                                      
y   XXXX                         no están siendo investigados porque, y le suplicamos tache esta 
mención si decide entregar copias de esta misiva, son menospreciados por sus hermanos 
vigilantes al ser considerados incursos en mixtificaciones distintas de esta nuestra cultura cuya 
existencia les preocupa. En efecto, estos hermanos suyos, de una manera legítima, se  
interesan por el cultivo de otras disciplinas ajenas a nuestra concepciones, que merecen la 
reconvención de sus hermanos vigilantes, enfermos de poder. De cualquier forma, nosotros 
sabemos que en un plazo inferior al 22 de                         dicha vigilancia cesara completamente. 
Señor D,- podemos llamarle así?- nosotros le adjuntamos un croquis o diagrama –es traducción 
literal de nuestro lenguaje- que sin duda atraerá su atención. Deseamos saber si UD. desea 
ampliación de información al respecto. Como hombre de una inteligencia evaluada por 
nosotros como superior al 87,89% de sus hermanos de país España, nosotros pensamos que 
UD. sabrá entender el mensaje. 
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