
Los tweets de OOMO TOA 
 

Tweet 142 O6: We only ask that you keep every 
information in context and do not introduce 
any change, truncation or addition. Report 
every information in a specific format 
distinguishable from any comment or 
speculation you might make. 

Tweet 142 O6: Solo les pedimos que pongan 
cada información en contexto y que no 
introduzcan ningún cambio, truncamiento o 
adición. Reporten cada información en un formato 
específico distinguible de cualquier comentario o 
especulación que puedan Vds. hacer. 

 
Siguiendo esta petición del tweet 142 de OAXIIBOO 6, hemos procurado encontrar la pregunta a la que 
responde @oomo_toa y además hemos remarcado siempre el texto original en color azul y negrita 
mientras que las traducciones están en azul y cursiva.  
Los comentarios siempre van en cursiva y verde oliva. 

 

TWEETS DE OOMO TOA 
 

 

N° Preguntas Respuestas  Comentarios y traducciones 

OT1 @ecija_manuel  25 
abr. 
@oomo_toa Un 
saludo. El monolito de 
portada con 
inscripciones es 
(supongo) un 
OUDEXIONOO. 
Imagen real o 
composición?  
 

OOMO TOA @oomo_toa    22:12 - 25 abr. 2015. 
De hecho es una composición, pero bastante fiel, de un 
OUDEXIENOO. 4 lados con 2 columnas de escritura.  
 

 

 

OT2 @pepetmurri  25 abr.  
@oomo_toa Have a 
nice stay among us 
 

@oomo_toa    21:26 - 27 abr. 2015. 
@pepetmurri Thank you. 
 

 

OT3  @oomo_toa    22:01 - 27 abr. 2015. 
@Yael_111 @ecija_manuel Les OUDEXIENOO, blocs de 
roches plutoniques (gabbro), étaient gravés à l'aide 
d'outils en cuivre (burins, pointes). 
 

Los OUDEXIENOO, bloques de roca 
plutónica (gabro), estaban grabados con la 
ayuda de útiles de cobre (buriles, puntas). 

OT4 @Rodalqui  25 abr. 
@oomo_toa Saludos 
amigos. Bienvenidos 
de nuevo! Bonito cielo.. 
Se pone así de rojo en 
Ummo? 
 

@oomo_toa    22:26 - 27 abr. 2015. 
@Rodalqui Nuestros atardeceres colorean el cielo con 
hermosos rojos y rosados, decorados a veces con las 
olas verdes de auroras magnéticas. 
 

 



OT5 @Elioo999  27 abr.  
@oomo_toa Perchè la 
colorazione del cielo di 
Ummo è cosi' diversa 
dalla nostra? E' dovuta 
a particolari molecole 
presenti 
nell'atmosfera? 
 

@oomo_toa    7:30 - 30 abr. 2015. 
@Elioo999 L'atmosfera è molto più spessa di quella 
terrestre. Diffusione e vapore acqueo in sospensione 
assorbe le lunghezze d'onda brevi. 
 

Elio999 
Porqué la coloración del cielo de Ummo es 
tan distinta de la nuestra? Se debe a 
moléculas peculiares en la atmósfera? 
 
La atmósfera es mucho más espesa que la 
terrestre. La difusión en el vapor de agua 
en suspensión absorbe la longitud de onda 
corta. 

OT6 @Gardenteapot4   27 
abr. 
Once again, shouldn't 
we speak english on 
this US twitter chanel ? 
 

@oomo_toa    7:47 - 30 abr. 2015. 
@Gardenteapot4 @ostralopithec @ecija_manuel Use the 
language you prefer. We'll adapt or rather use English, 
French and Spanish to reply. 
 

Gardenteapot 
Una vez más, deberíamos hablar inglés en 
este canal twitter US? 
 
Use la lengua que prefiera. Nos adaptamos 
o sino usamos Inglés, Francés y Español 
para cpntestar. 

OT7 @dav8119  27 abr.  
@oomo_toa 
@Yael_111 
@ecija_manuel 
Bonjour :) Le but était-il 
le partage de la 
connaissance, par pure 
bonté d'âme ? Qu'y a-t-
il d'écrit ? 

@oomo_toa    7:52 - 30 abr. 2015. 
@dav8119 @Yael_111 @ecija_manuel Ingrédients et 
actes thérapeutiques | incantations magiques et 
offrandes à déposer pour aider la guérison. 
 

Davy 
Hola :) El objetivo era el de compartir 
conocimiento por pura bondad de alma? 
Que hay ahí escrito? 
 
Ingredientes y actos terapéuticos | 
encantaciones mágicas y ofrendas a 
presentar para ayudar a la cura. 

OT8 @pepetmurri  30 abr.  
@oomo_toa 
@Elioo999 
L'atmosfera è molto più 
spessa di quella 
terrestre. ¿podeís 
cuantificar este dato? 

@oomo_toa    18:58 - 1 may. 2015. 
@pepetmurri @Elioo999 La presión atmosférica 
ecuatorial media, con temperatura de 12°C, es de 267070 
Pa. Varia desde 239050 hasta 311100 Pa. 
 

 

OT9 @ostralopithec  3 
may.  
@oomo_toa 
@pepetmurri 
@Elioo999 1/2 Bizarre 
... Vous devez avoir du 
mal à respirer, c'est 
comme si nous étions 
à 7000 m (coef 2,5) ... 

@oomo_toa    18:04 - 3 may. 2015. 
@ostralopithec @pepetmurri @Elioo999 Moindre. Légère 
hypoxie + légère hypocapnie ⇒ rééquilibrage acido-
basique + hypervolémie des hématies. 
 

Ostralopithecus 
Extraño… Deben de tener Vds. problemas 
para respirar, es como si estuviésemos a 
7.000 m (coef 2,5)… 
 
Menor. Ligera hipoxia + ligera hipocapnia 
=> reequilibrio ácido-base + hipervolemia 
de los hematíes.  

OT10 @ostralopithec  3 
may.  
@oomo_toa 
@pepetmurri 
@Elioo999 2/2 ... or 
au-dessus de 4/5000 m 
oxygène nécessaire 
pour humains. 
Pouvons-nous avoir 
plus de précisions? 

@oomo_toa    19:32 - 3 may. 2015. 
@ostralopithec @pepetmurri @Elioo999 La comparaison 
avec des plongeurs évoluant à -20m et se réadaptant à la 
surface est mieux appropriée. 
 

Ostralopithecus 
…por tanto más allá de 4/5000 m oxígeno 
necesario para los humanos. Podemos 
tener más precisiones? 
 
La comparación con buceadores 
evolucionando a -20m y readaptándose a 
la superficie es más apropiada. 

OT11 @AlexVercors   29 
abr. 
@oaxiiboo6 
@oolga_waam 
@oomo_toa 
@oyagaa_ayuyisaa - 
Any @woala_oleass tw 
account to come ? 

@oomo_toa   4 may. 
@AlexVercors @oaxiiboo6 @oolga_waam 
@oyagaa_ayuyisaa Should come later. 
 
 
[ESTE TWEET FUE MÁS TARDE ELIMINADO Y LA 
CUENTA @woala_oleass NUNCA SE LLEGÓ A CREAR] 

Alex Vercors 
Alguna cuenta twitter @woala_oleass está 
por venir? 
 
Debería llegar más tarde. 



OT12 @jwstela  30 abr. 
@Yael_111 
@oomo_toa 
@Elioo999 Adoptar el 
ritmo circadiano de 30 
h. al margen de 
nuestros ciclos 
día/noche, ¿no puede 
causarles transtornos? 
 
 

@oomo_toa    23:26 - 4 may. 2015. 
@jwstela @Yael_111 @Elioo999 Un hermano siempre 
debe permanecer vigilante mientras el otro descansa. No 
produce ningún trastorno metabólico. 
 

 

OT13  @oomo_toa    14:49 - 9 may. 2015. 
@Yael_111 Chaque ancien transfère, à la disparition de 
son OEMII, un droit d'engendrer à l'un de ses 
descendants. L'enfant portera son nom. 
 

Cada anciano transfiere, a la desaparición 
de su OEMII, un derecho de engendrar a 
uno de sus descendientes. El niño llevará 
su nombre. 
 
 
 

OT14 @sedenion  9 may.  
@oomo_toa Est-ce 
que vous vous êtes mis 
à la musique sur 
UMMO depuis que 
vous avez découvert la 
terre ? 
 

@oomo_toa    11:03 - 10 may. 2015. 
@sedenion La musique se pratique sur OUMMO depuis 
le début de notre humanité. Mais celle-ci se réduit à des 
percussions rythmiques + danses. 
 

Sedenion 
Os habeis dado a la música en UMMO tras 
descubrir la Tierra? 
 
La música se practica en OUMMO desde 
los albores de nuestra humanidad. Pero se 
reducía a percusiones rítmicas + danzas. 

OT15 @sedenion  9 may.  
@oomo_toa Appréciez 
vous réellement la 
musique terrienne, ou 
bien êtes-vous 
simplement 
"impressionné" par son 
niveau d'aboutissement 
? 
 

@oomo_toa    11:19 - 10 may. 2015. 
@sedenion Nous apprécions réellement les harmonies 
sonores de vos orchestres et chœurs classiques et 
folkloriques (indiens, celtiques...). 
 

Sedenion 
Aprecian Vds. realmente la música 
terrestre, o bien están Vds. simplemente 
“impresionados” por su nivel de 
consecución? 
 
Nosotros apreciamos realmente las 
armonías sonoras de sus orquestas y 
coros clásicos y folclóricos (india, celta…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OT16 @Rodalqui  11 may. 
@sophie0842 
@oomo_toa 
@sedenion Quizas 
algo parecido a esto? :) 
https://m.youtube.com/
watch?v=j5rbkQNyDbg
&t=14 … 
 
 
 
 
 

@oomo_toa    17:46 - 11 may. 2015. 
@Rodalqui @sophie0842 @sedenion danza = ejercicios 
grupales de sincronización.  
http://youtu.be/AjSD1dLTPUk   
http://youtu.be/Y_L0Z35DiCI  
 

 



OT17 @CPlumasse   12 
may. 
@oomo_toa Quelques 
questions concernant 
les 4 personnes qui 
aident le groupe 
oaxiiboo6 avec mes 
salutations. Merci.  

@oomo_toa    8:30 - 16 may. 2015. 
@CPlumasse @dav8119 @FutEnFol Voici les réponses 
non confidentielles que nous pouvons vous fournir.  
 
 

CPlumasse 
Algunas cuestiones concernientes a las 4 
personas que ayudan al grupo oaxiiboo6 
con mis saludos. Gracias. 
 
He aquí las respuestas no confidenciales 
que podemos proporcionarle. 

 

Hola, 
De acuerdo con el tweet 142, cuatro terrestres mantienen la cuenta twitter a la espera del nuevo contingente. 
Tienen la orden de no responder a los mensajes. 
La existencia de esas 4 personas (your brothers) me suscita numerosas cuestiones. 
01- Quienes son esos cuatro terrestres? 
02- Como han sido escogidos? Confianza/dedicacón/amistad 
03- Han encontrado físicamente a los ummitas? Sí. Sin saberlo en el momento del encuentro. 
04- Se conocen entre ellos? 
05- Se reúnen? Solo dos de entre ellos se han encontrado físicamente. 
06- Que hacen en la vida? 
07- Que edad tienen? De 37 a 68 años. 
08- Cual es su nivel de conocimiento del dosier? 
09- Cual es su soporte de conocimiento del dosier? 09b- Ummo-sciences 09c- Ummo-ciencias? 
10- Que otro soporte, que otra fuente? Nosotros respondemos a sus preguntas. 
11- Desde cuando conocen a los ummitas y como fueron contactados? 
Concretamente, cual es el rol de esos cuatro terrestres: 
12-Para que sirven? Filtro cognitivo. Nuestro modo operatorio necesita de interfaces autóctonas. 
13- Porque los ummitas necesitan terrestres para escribir sus tweets? 
14- Que competencias especiales tienen esos terrestres para que los ummitas los integren en el grupo 
OAXIIBOO? Integridad intelectual. Estabilidad emocional. Empatía. 
Como suceden su relaciones, su comunicación (entre ellos y con los ummitas) 
15- Hacen reuniones mixtas (4+2)? 
16- Son amigos? 16a-Se han hecho amigos? 16b Vieja amistad? “Amigos” no: “Hermanos” 
17- Sus reflexiones, sus comunicaciones, sus motivaciones, su sumisión, su fidelidad, su lealtad, su confianza, 
como gestionan todo esto? Voluntariado. Las relaciones deben de interferir “a mínima” 
18-Como gestionan su vida social, familiar, profesional? Sobre la vida cuotidiana (el día a día). 
19- Son ellos agentes que trabajan todo el tiempo para los ummitas? No, de ninguna manera. 
20- Son “voluntarios” que utilizan su tiempo libre? Semi voluntarios. Reciben una ligera retribución. 
21- Que diferencia con los antiguos “mecanógrafos”? Rol sensiblemente idéntico. Relación diferente. 
22- Si no se conocen, como hacen para contactarse, reconocerse darse confianza? 
23- Como reciben la señal de regreso del contingente?  
24- Como comunican entre ellos en ausencia de los ummitas? La comunicación se realiza a través de una 
cuenta de mensajería genérica. 
Los mensajes son escritos en el dosier de borradores sin ningún intercambio por envío o recepción. 
Estos 4 personajes son un gran misterio! Su origen, sus motivaciones, su abnegación… 
Les saludo. Nosotros le agradecemos su solicitud. 

OT18   @oomo_toa   23:01 - 22 may. 2015. 
@Yael_111 Bonjour. Oui. Il est utile de préciser. Nos 
appréhensions mutuelles du monde sont différentes, et 
aussi nos réactions aux affects. 

Hola. Sí. Es útil el precisar. Nuestras 
aprehensiones mutuas del mundo son 
diferentes y también nuestras reacciones a 
los afectos. 

OT19  @oomo_toa   13:07 - 24 may. 2015. 
OEOE 95, head of missions to OYAGAA, just left his 
OEMII. He devoted his life to the study of your 
civilization. We gather in his memory. 

OEOE 95, cabeza de las misiones a 
OYAGAA, acaba de dejar su OEMII. 
Dedicó su vida al estudio de su civilización. 
Nos reunimos en su memoria. 

OT20 @lswbanban  24 may.  
@oomo_toa Pouvez-
vous nous donner la 
transcripion (en 
oumain) et la traduction 
(en langue terrestre) de 
la E44? Merci  

@oomo_toa   22:20 - 24 may. 2015. 
@lswbanban EKASSI EMAA NEBOEE SIMARII KEELOA 
BOO. IMPORTANT LAISSER EN CE LIEU TOUT OBJET 
QUE VOUS DETENEZ.  
 

Pueden darnos ustedes la transcripción (en 
ummano) y la traducción (en lengua 
terrestre) de la E44. Gracias. 
EKASSI EMAA NEBOEE SIMARII 
KEELOA BOO. IMPORTANTE DEJAD EN 
ESTE LUGAR TODO OBJETO QUE 
TENGAIS. 

          



OT21 @JPollion  25 may.  
@oomo_toa 
@lswbanban Un 
immense merci pour la 
formidable densité 
informative ! N'aurait-
on pas pu trouver 
EKAESSI au lieu de 
EKASSI ? 

@oomo_toa    21:30 - 25 may. 2015. 
@JPollion @lswbanban Forme inusuelle qui supposerait 
une urgence manifestée par un signal d'alerte 
(OU·OULESSI / MAAESSI). Non adapté ici. 
 

JPollion 
Un inmenso gracias por la formidable 
densidad informativa! No hubiera sido 
posible encontrar EKAESSI en lugar de 
EKASSI?  
Forma inusual que supondría una urgencia 
manifestada por una señal de alerta (en 
fonética española: U·ULESSI / MAAESSI). 
No adaptado aquí. 

OT22 @ostralopithec  26 
may.  
Pourquoi les oummains 
aurait-ils eu besoin de 
laisser un message 
sous cette forme à 
leurs congénères? 
@oomo_toa 

@oomo_toa    21:00 - 27 may. 2015. 
@ostralopithec @ecija_manuel Lieu d'isolement pour se 
dévêtir. Confirmation du lieu avec consigne de laisser 
vêtements et objets sur place. 
 

Ostralopithecus 
Por qué los ummanos tendrían necesidad 
de dejar un mensaje de esta forma a sus 
congéneres? 
 
Lugar de aislamiento para desvestirse. 
Confirmación del lugar con consigna de 
dejar vestimenta y objetos in situ. 

OT23 @RochatCedric  8 
jun. 
@oomo_toa Have 
organic matter been 
accumulated in 
petroleum on Oomo? 
Did you use it? 

@oomo_toa    21:01 - 9 jun. 2015. 
@RochatCedric Hydrocarbons are present in very deep 
strata. Oil extraction being very difficult, this resource 
has remained almost untapped. 
 

RochatCedric 
La material orgánica, se ha acumulado en 
petroleo en Oomo? Lo usaron? 
Los hidrocarburos están presentes in 
estratos muy profundos. Siendo muy difícil 
la extracción del petróleo, este recurso ha 
permanecido casi intocado. 

OT24 @ostralopithec  12 
jun. @oomo_toa Vous 
semblez ne vouloir 
répondre à aucune 
question qui puisse 
nous aider à 
comprendre la 
structure de votre 
langue. Pourquoi? 

@oomo_toa    22:00 - 12 jun. 2015. 
@ostralopithec Décrire notre langage, basé sur la 
rythmique et la répétition des sons, en le comparant au 
vôtre, est malaisé. Formulez SVP ? 
 

Ostralopithecus 
Ustedes parecen no querer responder a 
ninguna cuestión que nos pueda ayudar a 
comprender la estructura de su lengua. Por 
qué? 
Describir nuestra lengua, basada en el 
ritmo y la repetición rítmica de sonidos, 
comparándola con la suya, es difícil. 
Formulen PF? 

OT25 @GillesGameche  13 
jun.  
Disons vous faites 
référence à l'animal 
terrestre «chien». Vous 
utilisez canis lupus? 
Dog? DOOOG? 
OYAGAWOUFWOUF? 

@oomo_toa    16:01 - 13 jun. 2015. 
@GillesGameche @ostralopithec Nous importons vos 
références. F[E]+{Ref} : FEDOOG. Sur OUMMO le terme 
précis serait OYAGAA AYOUBAAYII FEDOOG. 
 

GillesGameche 
Digamos que ustedes hacen referencia al 
animal terrestre “perro”. Utilizan ustedes 
canis lupus? Dog? DOOOG? 
OYAGAWOUFWOUF? 
Importamos sus referencias. F[E]+{Ref} : 
FEDOOG. En OUMMO el término preciso 
sería OYAGAA AYOUBAAYII FEDOOG. 

OT26 @ostralopithec  27 
may.  
@oomo_toa  
Merci. Pouvez-vous 
aussi nous traduire 
l'image jointe?  
 

@oomo_toa    22:00 - 13 jun. 2015. 
@ostralopithec Il est demandé de lire ce texte à haute 
voix dans son intégralité. ALABA NA EBOEE O.OUDO 
OULROA.AIIA.  
 
 

Ostralopithecus 
Gracias. Podrían ustedes traducirnos 
también esta imagen adjunta? 
Se demanda leer este texto en voz alta 
íntegramente.  
[fonética española]:  
ALABA NA EBOEE O.UDO ULROA.AIIA 

          



OT27 Eloine 
Liar @Eloine_L_I_A_
R  29 sept.   
@oomo_toa Bonjour! 
je voulais vous 
demandez ce que vous 
pensez de la danse 
classique sur notre 
planète? avez vous 
aussi un art similaire ? 

OOMO TOA @oomo_toa    16:18 - 7 nov. 2015. 
@Eloine_L_I_A_R Bonjour. Nous admirons. Oui. Danses 
synchronisées et colorées sur OUMMO. 
http://www.youtube.com/watch?v=_01xGsryxxE … 
http://www.youtube.com/watch?v=GWdwizX9LDg … 
 

Hola, me gustaría preguntarles su opinión 
sobre la danza clásica de nuestro planeta? 
Tienen ustedes un arte similar? 
 
Buenos días, Las admiramos. Sí. Danzas 
sincronizadas y coloreadas en OUMMO. 
 

OT28  @ecija_manuel  16 
nov. 
@oomo_toa Existió en 
UMMO un pasado de 
grandes vertebrados 
(tipo dinosaurios) y 
vegetación exuberante 
(hidrocarburos en 
profundidad)? 

OOMO TOA @oomo_toa    9:01 - 28 nov. 2015. 
@ecija_manuel No. Hydrocarbons come mainly from the 
decomposition of anaerobic metazoans (worms) nestled 
in huge tepid/damp inner cavities. 
 

No. Los hidrocarburos provienen 
principalmente de la descomposición de 
metazoos anaeróbicos (gusanos) anidados 
en enormes cavidades profundas 
tibias/humedas 
 

OT29 Manuel 
#OtroMundoPf @ecija
_manuel  28 nov. 
@oomo_toa Yo 
imagino que Vds (+ de 
1 o solo 1?) 
intercambian 
preguntas, pero re-
dirijo la pregunta a 
quien debería.  
 

OOMO TOA @oomo_toa    13:19 - 28 nov. 2015. 
@ecija_manuel Sorry. Confusion. My sister was certainly 
referring to the AXODIIUYAIIO cave which rock 
engravings date back to 4.5~5×12⁵ XEE. 
 

[Pregunta originalmente dirigida a 
oyagaa_ayuyisaa y posteriormente 
redirigida a oomo_toa] 
 
Perdón. Confusión. Mi hermana 
ciertamente se refería a la cueva 
AXODIIUYAIIO cuyos grabados en roca se 
remontan a 4,5 ~ 5 x 125 XEE. 
 
[Entre 236 978 y 263 309 años terrestres] 

 



OT30 sophie @sophie0842  
28 nov.  
@oomo_toa Can you 
translate 
AXODIIUYAIIO ?  
 
 
 
 

OOMO TOA @oomo_toa    20:01 - 28 nov. 2015. 
@sophie0842 @ecija_manuel AXODII UYA IIO: gran 
meseta de piedra caliza donde se conservan varios 
restos de nuestra más antigua civilización. 
 
 

Puede traducir AXOODIIUYAIIO? 
 
 

OT31 Cuestión 50) de 
JFD911 
- Que subsiste en la 
Javie de las 
instalaciones que 
dejaron? 
- Alguién ha tenido 
acceso? 
 

OOMO TOA @oomo_toa    19:54 - 2 dic. 2015. 
@jfd911 50) Fortuitement découvertes début 1972 par 
des chasseurs du 11e B.C.A. de Barcelonnette. GAL 
IDIER, GAL CRAPLET, LCL OUVRARD, ... 
 
 

Fortuitamente descubiertas al principio de 
1972 por cazadores del B.C.A de 
Barcelonnette. GENERAL IDIER, 
GENERAL CRAPLET, TENIENTE 
CORONEL OUVRARD. 
 
[El arma de “cazadores” es un cuerpo 
militar típicamente francés. En este caso el 
undécimo regimiento de cazadores con 
sede en Barcelonnette] 
 

OT32 @Ummo_Sciences  3
0 nov.  
@oomo_toa Quelle fut 
la cause initiale de 
votre "nuit noire"? Vers 
la fin de la première ou 
de la seconde ÈRE ? 
 
 
 
 
 

OOMO TOA @oomo_toa    20:59 - 3 dic. 2015. 
@Ummo_Sciences Split between two civilizations. New / 
Old. Requisition of the firstborn after childbirth. ⇒ 
Conflicts. Between ages 2 and 3. 
 

Cual fue la causa inicial de su “noche 
negra”? Hacia el final de la primera o de la 
segunda era? 
 
División entre dos civilizaciones. Nueva / 
Vieja. Requisición del primogénito tras su 
nacimiento.  Conflictos. Entre las eras 2 
y 3. 
 

OT33 @Ummo_Sciences  3 
dic.  
@oomo_toa Ummo 
n’ayant pas de satellite 
naturel n’est elle pas 
une planète « instable 
» sur son axe de 
rotation? 
 
 
 
 

OOMO TOA @oomo_toa    17:11 - 6 dic. 2015. 
@Ummo_Sciences Few inhabited planets have big 
moons. We know of no other than Earth with such a 
relatively huge one. http://youtu.be/cfikWDfJFRM  
 

Al no tener UMMO satélite natural, no es 
un planeta inestable sobre su eje de 
rotación? 
 
Pocos planetas habitados tienen lunas 
grandes. No conocemos otra aparte de 
Tierra, con una tan grande relativamente.  

OT34 @Ummo_Sciences  5 
dic.  
@oomo_toa 
@oyagaa_ayuyisaa 
2/2 Un être d'un WAAM 
"X" peut-il vivre dans 
un WAAM "Y" ? 
 

OOMO TOA @oomo_toa    21:16 - 7 dic. 2015. 
@Ummo_Sciences Only within the OOEWA OEMM 
transfer shell, itself protected by an external magnetic 
shield to ensure its insulation/cohesion. 
 

Un ser de un WAAM “X” puede vivir en un 
WAAM “Y”? 
 
Solo dentro de la concha de transferencia 
de la OOEWA OEMM, protegida por un 
escudo magnético externo para asegurar 
su aislamiento/cohesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OT35 @ecija_manuel  2 dic. 
@oomo_toa Edad 
media de civilizaciones 
(74) que conocen? 
Distribución "t"? Ha 
llegado alguna a tener 
su 2º OEMMIWOA?  
 

OOMO TOA @oomo_toa    21:33 - 8 dic. 2015. 
@ecija_manuel Please find the answer to your questions in the attached chart. More than one 
OEMMIWOA: shown in pink.  
 
Encuentre pf respuesta a sus preguntas en el cuadro adjunto. Señalado en rosa: más de un OEMMIWOA 
 

 
 
Number of known civilizations by age (Million years rounded down) 
 
Número de civilizaciones conocidas por edad (Los millones de años están redondeados a la baja) 
  

OT36 @ecija_manuel  7 dic. 
@oomo_toa El sentido 
d la vista es capaz de 
interpretar la 
información lumínica 
de esos WAAM? A que 
se asemeja el 
resultado?  

OOMO TOA @oomo_toa    21:00 - 10 dic. 2015. 
@ecija_manuel @Ummo_Sciences Nuestros sensores, 
UULODOO, detectan nebulosas estelares y cúmulos 
galácticos muy similares a los nuestros. 
 

 

OT37 @MJUMBE4  9 dic.  
@oomo_toa From all 
those civilizations, are 
we the most 
miserable? 

OOMO TOA @oomo_toa    3:00 - 11 dic. 2015. 
@Sunrey69 @MJUMBE4 You are NOT the most 
miserable. For you are still FREE to evolve on your own. 
Traveling under dominion is not being free. 
 

De todas esas civilizaciones, somos 
nosotros la más miserable? 
 
Ustedes NO son los más miserables. Ya 
que ustedes todavía son LIBRES para 
evolucionar por si mismos. Viajar bajo 
dominio no es ser libre. 

OT38 @ecija_manuel  10 
dic. 
@oomo_toa Han 
contactado Vds. (o 
alguna civilización 
conocida) con 
EESEOEMMII de otro 
WAAM? Es posible la 
comunicación?  

OOMO TOA @oomo_toa    21:00 - 12 dic. 2015. 
@ecija_manuel @Ummo_Sciences Sabemos que 
existen, aunque no hemos detectado ninguna señal cuya 
naturaleza sea artificial sin lugar a dudas. 
 

 



OT39 @GillesGameche  11 
dic.  
@oomo_toa De quoi 
vos visiteurs de 
DOKAAIA sont-ils 
morts suite à leur 
visite, qui aurait 
constitué votre premier 
contact direct? 

OOMO TOA @oomo_toa    15:00 - 13 dic. 2015. 
@GillesGameche Dyspnée aiguë suite à l'inhalation de 
spores présentes dans notre atmosphère, disséminées 
au moment d'un spectacle éruptif. 
 

De que murieron los visitantes de 
DOKAAIA tras su primera visita, que 
hubiera constituido su premier contacto 
directo? 
 
Disnea aguda tras la inhalación de esporas 
presentes en nuestra atmósfera, 
diseminadas en el transcurso de un 
espectáculo eruptivo. 

OT40 @ecija_manuel  11 
dic.  
@oomo_toa 
Horrified! How many 
travelling civilisation 
under hostile's control? 
Could our BB avoid this 
domination? 
@Sunrey69 
@MJUMBE4 
 

OOMO TOA @oomo_toa 18:00 - 13 dic. 2015 
@ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4 
Please consider the attached chart. To avoid domination do not sign any pact. 
_____________________________________________________________________________________ 
Horrorizado! Cuantas civilizaciones viajeras lo hacen bajo el control de los hostiles? Puede nuestro BB 
evitar esta dominación? [Referencia a tweet OT37] 
 
Considere por favor el gráfico adjunto. Para evitar la dominación, no firmen ningún pacto. 

Number of known 
civilisations by age (Millions 
years rounded down) 

Número de civilizaciones 
conocidas por edad (Millones 
de años redondeados a la 
baja) 

En el margen derecho 

Do NOT travel - NO viajan 

Travel FREE - Viajan LIBRES 

 

SWARM - Enjambre 

Nest - Nido 

 

Hostile - Hostil 

 

 

 

 

 

OT41 @sedenion  11 dic. 
@FutEnFol ça me 
rappelle... ça 
https://www.youtube.
com/watch?v=wA68a
KAkxmc&feature=you
tu.be … @Exotriks 
@oomo_toa 
@Sunrey69 
@MJUMBE4 
 

OOMO TOA @oomo_toa    22:00 - 13 dic. 2015. 
@sedenion @FutEnFol @Exotriks @Sunrey69 
@MJUMBE4 Nous sommes surpris de ce message. Nous 
l'appuyons, mais ne saurions en garantir la source. 
 

Esto me recuerda a esto [señala un video 
sobre “Los aliados de la humanidad”] 
https://www.youtube.com/watch?v=wA6
8aKAkxmc&feature=youtu.be 
 
 
Estamos sorprendidos por ese mensaje. Lo 
apoyamos pero no podríamos garantizar la 
fuente. 
 



OT42 Futur en 
Folie @FutEnFol  13 
dic.  
@oyagaa_ayuyisaa 
@oomo_toa Pourriez-
vous nous dessiner 
même sommairement 
l'espèce hostile dont 
nous devons nous 
méfier ? 
 

OOMO TOA @oomo_toa    22:00 - 14 dic. 2015. 
@FutEnFol Do not worry about hostile. Of the other two, 
one is already well identified. ⇓⇓  
The second one is darker.  

 
 
 
 
 

Podría dibujarnos aunque sea 
sumariamente la especie hostil de la que 
debemos desconfiar? 
 
No se preocupen de los hostiles. De las 
otras dos, una está ya bien identificada. ⇓⇓ 
La segunda es más oscura. 

OT43 @smorvana  13 dic.  
@oomo_toa 
@ecija_manuel 
@Sunrey69 
@MJUMBE4 Les 33+ 
sont-ils une civilisation 
sans technologie ? Ou 
ont-ils dépassé la 
technologie ? 
 
 
 

OOMO TOA @oomo_toa    21:00 - 15 dic. 2015. 
@smorvana Ils vivent dans ce que vous appeleriez un 
Jardin d'Eden, artificiellement régulé, et ne souhaitent 
plus voyager corporellement. 
 

Los de 33+ son una civilización sin 
tecnología? O han dejado atrás la 
tecnología? [Se refiere al cuadro de OT40 
en el que se ve en negro (no viajera) a la 
civilización de más de 33 Maños] 
 
Viven en lo que ustedes llamarían un 
Jardín de Edén, artificialmente regulado, y 
ya no desean viajar corporalmente.  

OT44 @RochatCedric   14 
dic. 
@oomo_toa 
@ecija_manuel 
@Sunrey69 
@MJUMBE4 Do you 
know of a civilization 
who could "welcome" 
consciously its first 
OEMMIWOA? Impact 
of him? 
 

OOMO TOA @oomo_toa    22:00 - 15 dic. 2015. 
@RochatCedric @ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4 
Where no trace is reflected in myths or History, some 
hope His/Her coming. Others don't care. 
 

Conocen alguna civilización que “espere” 
conscientemente a su primer 
OEMMIIWOA? Que impacto? 
  
Donde no tienen ningún rastro registrado 
en sus mitos o en su historia, algunos 
esperan Su (de Él o de Ella) venida. A 
otros no les importa.   



OT45 @IbozooUU  14 dic.  
@oomo_toa 
@ecija_manuel 
@Sunrey69 
@MJUMBE4 Question 
sur les races 
colonisatrices. Merci  

OOMO TOA @oomo_toa    7:00 - 17 dic. 2015. 
@IbozooUU @ecija_manuel @Sunrey69 @MJUMBE4 
Etendre leurs territoires d'influence en dominant 
d'autres peuples par la crainte et l'adulation. 
 

Pregunta sobre las razas colonizadoras. 
Gracias. 
Parece que las razas capaces de llegar 
aquí tienen la capacidad como ustedes de 
transmutar cualquier elemento en otro. De 
copiar a nivel molecular cualquier 
tecnología e incluso tejidos vivos. Así que 
cual puede ser el objetivo perseguido por 
esas razas colonizadoras, que pueden 
buscar en nosotros que no puedan 
encontrar en otro sitio? Esto me parece 
extraño. 
 
Extender sus territorios de influencia 
dominando otros pueblos por el miedo o la 
adulación. 

 

OT46 @GillesGameche  15 
dic.  
@oomo_toa Vos 
techniques de discrédit 
se sont beaucoup 
améliorées. Avec ce 
dessin sur le site 
d'Ummo-S, aucun 
danger d'être pris au 
sérieux 

OOMO TOA @oomo_toa    8:00 - 17 dic. 2015. 
@GillesGameche Nos réponses sont modulées selon les 
3 axes : information, validation, prophylaxie. Chaque 
module différera selon le lecteur. 
 

Sus técnicas de descredito han mejorado 
mucho. Con este dibujo en el sitio ummo-
sciences, no corren ningún peligro de que 
se les tome en serio. 
[Hace referencia a OT42] 
 
Nuestras respuestas están moduladas 
sobre tres ejes: información, validación, 
profilaxis. Cada módulo difiere según el 
lector. 

OT47 @ecija_manuel  17 
dic. 
@oomo_toa A 
grandes rasgos, cual 
sería el modelo socio-
económico que 
proponen?  

OOMO TOA @oomo_toa    13:00 - 19 dic. 2015. 
@ecija_manuel @IbozooUU @Sunrey69 @MJUMBE4  
1 - Abundancia = territorios a cambio de tecnología.  
2 - Restricción = servicios por tecnologías. 
 

 

OT48 @HerradaSerge  25 
dic. 2015 
@oomo_toa Bonjour. 
Toutes les races 
humanoïdes d'autres 
astres froids que vous 
connaissez sont-elles 
des mammifères ? 
merci de vos réponses. 

OOMO TOA @oomo_toa   14:59 - 28 dic. 2015 
@HerradaSerge Oui. Assimilables : viviparité, 
homéothermie, respiration pulmonaire, lactation. Non 
caractéristique : cœur à quatre cavités. 
 

Hola, todas las razas humanoides de los 
otros astros fríos que conocen son 
mamíferos? Gracias. 
 
Sí. Asimilables: vivíparos, homeotermia, 
respiración pulmonar, lactancia: No es 
característico: corazón con cuatro 
cavidades.  

OT49 @jfd911  26 dic. 2015  
@oyagaa_ayuyisaa 
@oomo_toa Ummo a-
t-elle fait l'objet de 
tentative de mainmise? 
Comment l'avez-vous 
surmontée? Voisinage 
galactique + sympa? 

OOMO TOA @oomo_toa    20:59 - 28 dic. 2015  
@jfd911 OUMMO ne subit jamais de tractation d'origine 
exogène. Exposé formel des Règles et Contraintes 
fondant les relations de réciprocité. 
 

Ha sido UMMO objeto de tentativa de 
dominación? Como lo han superado? 
Vecinos galácticos simpáticos?  
 
Ummo no sufrió jamás negociaciones de 
origen exógeno. Exposición formal de las 
Reglas y Restricciones que fundan las 
relaciones de reciprocidad. 

OT50 @HerradaSerge  27 
dic. 2015 
@oomo_toa bonjour, à 
partir de quel moment 
se crée le BB, l’univers 
des âmes collectives ? 
au 1er homme, début 
de la vie sur la 
planète... 

OOMO TOA @oomo_toa    18:00 - 29 dic. 2015  
@HerradaSerge BB préexiste. Il se cellularise dès la 
première structure autopoïétique de chaque astre froid 
apte à émettre son BAAYIODIXAA. 
 

Hola, a partir de qué momento se crea BB, 
el universo de las almas colectivas? 
Cuando aparece el primer hombre, al 
principio de la vida en el planeta… 
 
BB preexiste. Se celulariza desde la 
primera estructura autopoiética de cada 
astro frío capaz de emitir su 
BAAYIODIXAA 



OT51 @Ummo_Sciences  3
1 dic. 2015 
@oomo_toa Please, 
where is situated 
DOOKAAIA in this 
chart? How to avoid a 
pact signed in our 
name?@ecija_manuel 
@Sunrey69 
@MJUMBE4 
 

OOMO TOA @oomo_toa    0:00 - 1 ene. 2016  
@Ummo_Sciences @ecija_manuel @Sunrey69 
@MJUMBE4 CHARTER OF THE UNITED NATIONS. 
CHAPTER 1. ARTICLE 1§2. Invoke: threat to self-
determination. 
 

Por favor, donde está situado DOOKAAIA 
en ese chart? Como evitar pactos firmados 
en nuestro nombre? 
 
CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. 
CAPÍTULO 1. ARTÍCULO 1§2. Invocar: 
Amenaza a la auto-determinación 
 
Insistencia en la misma opción de defensa 
frente a pactos firmados en nombre de la 
humanidad que en el último tweet de 
Oaxxiiboo6. 
 

Recordemos tweet 144 Oaxiiboo 6 
 

 
 
 

OT52 @GillesGameche 3 
ene. 2016 
Armies cannot sign 
legal treaty on their 
own. Legal treaty need 
political vote, so would 
need disclosure with 
ET... 
 

OOMO TOA @oomo_toa   21:00 - 4 ene. 2016 
4 ene. 
@GillesGameche @Ummo_Sciences Armies can hire 
private contractors for security or technological matters. 
Licit contracts exist, since 1966. 
 

Los ejércitos no pueden firmar tratados 
legales por sí mismos. Los tratados legales 
necesitan el voto político, así que se 
necesitará el anuncio público con los ET… 
 
Los ejércitos pueden contratar contratistas 
privados para asuntos de seguridad o 
tecnológicos. Existen contratos lícitos 
desde 1966. 
 

OT53 @HerradaSerge 
 4 ene. 2016 
Bonjour, avez vous fini 
par trouvez ceux qui 
ont orchestré ce 
message ? les 
connaissez-vous ? 

OOMO TOA @oomo_toa    21:00 - 5 ene. 2016. 
@HerradaSerge Nous avons identifié l'origine de ces 
messages. Nous ne pouvons que partiellement les 
valider et souhaitons ne pas interférer. 
 

Hola, han conseguido encontrar a los que 
han orquestado esos mensajes? Les 
conocen?  
[Hace referencia a OT41] 
 
Hemos identificado el origen de esos 
mensajes. Solo podemos validarlos 
parcialmente y deseamos no interferir. 
 

OT54 @FutEnFol 
 5 ene. 2016 
La forme du contact 
est-elle télépathique, 
technologique ou autre 
? 

OOMO TOA @oomo_toa    20:00 - 9 ene. 2016. 
@FutEnFol @HerradaSerge Dans ce cas, la transmission 
fut ostéophonique via un implant organométallique 
maxillaire amplifiant les vibrations. 
 

La forma de contacto es telepática, 
tecnológica o de otro tipo? 
 
En este caso, la transmisión fue 
osteofónica vía un implante organometálico 
maxilar amplificante de las vibraciones.  
 



OT55 @Ummo_Sciences 
 6 ene. 2016 
Ceux qui ont écrit ce 
site web sont-ils 
"manipulés" par des 
E.T. qui veulent notre 
bien ou BB les 
"informe" t-il? 

OOMO TOA @oomo_toa    21:00 - 11 ene. 2016. 
@Ummo_Sciences @HerradaSerge Il ne s'agit, dans ce 
cas, ni d'une manipulation mentale, ni d'une information 
subliminale infusée depuis BB. 
 

Los que han escrito ese sitio web están 
“manipulados” por ET que quieren nuestro 
bien o les “informa” BB? 
 
No se trata, en este caso, ni de 
manipulación mental, ni de información 
subliminal infundida desde BB. 

OT56 @jpazelle 
 9 ene. 2016 
Cela valide au moins la 
sincérité du contacté 
qui aurait donc 
effectivement reçu des 
messages. 

OOMO TOA @oomo_toa    21:00 - 13 ene. 2016. 
@jpazelle @Rodalqui @FutEnFol @HerradaSerge Avéré 
avant 2/1998. 2 sources. Informations extrapolées / 
interprétées. Non validé après 8/1999. 
 

Esto valida al menos la sinceridad del 
contactado que habría efectivamente 
recibido mensajes. 
 
Corroborado antes de 2/1998. 2 fuentes. 
Informaciones extrapoladas/interpretadas. 
No validado después de 8/1999 

OT57 @manuelOtroMundo 
 14 ene. 2016 
Tiene Vds. un cálculo 
de cuantos sistemas 
estelares (%) tienen 
vida OEMMII 
concurrente en nuestra 
galaxia? 
Y cuantos antes? 

OOMO TOA @oomo_toa    22:00 - 15 ene. 2016. 
@ecija_manuel We estimate that 1.2 million civilizations 
constantly coexist in the Galaxy. Up to 18 millions in 
aggregate over past times. 
 

Estimamos que 1,2 millones de 
civilizaciones coexisten constantemente en 
la Galaxia. Hasta 18 millones en total 
desde el pasado. 

OT58 @jfd911 
 17 ene. 2016 
Les ET colonisateurs 
fixés sur plusieurs 
planètes sont-ils 
encore liés à leur BB 
d'origine,si nés sur 
place?Interactions 
entre BB? 

OOMO TOA @oomo_toa    23:00 - 18 ene. 2016. 
@jfd911 Oui. Ils naissent sur leurs mondes d'origine, y 
sont éduqués, et ne voyagent qu'une fois leurs 
obligations reproductrices achevées. 

Los ET colonizadores viviendo sobre varios 
planetas permanecen ligados a su BB de 
origen si nacieron in situ? Interacciones 
entre BB? 
 
Sí, nacen en sus mundos de origen, allí 
son educados y no viajan sino después de 
finalizar sus obligaciones reproductivas.  

OT59 @jfd911 
 18 ene. 2016 
Merci.Et dans le cas d' 
ET colonisateurs 
essaimant ailleurs, ou 
d'ET fuyant  leur 
planéte d' origine 
devenue inhabitable? 
Leur BB? 

OOMO TOA @oomo_toa    22:00 - 19 ene. 2016. 
@jfd911 BB reste commun à l'AYOUBAAYII tant que 
BAAYIODOU.OU n'est pas irrémédiablement altéré. ⇒ 
astres stériles creusés ou reconditionnés. 

Gracias. Y en el caso de ET colonizadores 
con enjambre alejado, o de ET que huyen 
de su planeta de origen convertido en 
inhabitable?  
 
BB continúa común al AYOUBAAYII en 
tanto que BAAYIODOU.OU no se altera 
irremediablemente.  astros estériles 
excavados o reacondicionados. 

OT60 @sophie0842  21 ene. 
@oomo_toa Votre 
capacité de "vision" de 
couleurs avec votre 
poignet (D99) est-elle 
du a une mutation 
accidentelle ou à une 
demande au BB? 
 

OOMO TOA@oomo_toa 21:00 - 23 ene. 2016  
@sophie0842 Please consider the following answer.  
 

 
Our dermo-optical perception is most likely the result of 
natural mutation. It is especially useful for us to detect, 

Su capacidad de “visión” en colores con el 
puño (D99) se debe a una mutación 
accidental o a una demanda a BB? 
 
Por favor considere la respuesta siguiente. 
__________________________________ 
 
Nuestra percepción dermo-óptica es 
probablemente el resultado de una 
mutación natural. Es especialmente útil 
para nosotros detectar, en la privacidad de 
nuestras habitaciones no iluminadas, la 
sensibilidad de las zonas erógenas de 
nuestra pareja a través de los flujos 
sanguíneos que modulan su coloración. 
Esta característica podría fácilmente 
haberse perpetuado por la selección 
natural, ya que los individuos dotados de 
esta habilidad serían indudablemente 



in the privacy of our unlit rooms, the responsiveness of 
our partner’s erogenous zones through the blood 
inflows that modulate their coloring. This feature could 
easily be perpetuated by natural selection as individuals 
endowed with this ability were undoubtedly highly 
valued as sexual partners. 
 
Apart from this main use, it could have been useful to 
allow smoother movements into the darkness of our 
ancestral caves or easier travel during the night. But 
given that the mutation appeared widely after the 
mastery of fire by our ancestors, we have no reason to 
suspect a specific influence from BB on this physical 
characteristic. 

altamente valorados como compañeros 
sexuales. 
 
Aparte de este uso principal, podría haber 
sido útil para permitir movimientos más 
fluidos en la oscuridad de nuestras cuevas 
ancestrales o para facilitar el viaje durante 
la noche. Pero dado que la mutación 
apareció bastante después del dominio del 
fuego por parte de nuestros antepasados, 
no tenemos ninguna razón para sospechar 
de una influencia específica del BB sobre 
esta característica física.   

OT61 @sophie0842  27 ene. 
@oomo_toa Quel est 
l'éventail des durées de 
vie moyennes dans les 
civilisation que vous 
connaissez? Maximum 
universel pour tous les 
OEMMII? 

OOMO TOA@oomo_toa  6:00 - 3 feb. 2016  
@sophie0842 La durée de la vie tend à s'allonger au 
cours de l'évolution neurophysiologique de l'OEMII. 
Depuis ≈ 38 ans jusqu'à > 300 ans. 
 

Cuál es el abanico de duraciones de vida 
media en las civilizaciones que conocen? 
Máximo universal para todos los OEMMII? 
 
La duración de la vida tiende a alargarse 
en el curso de la evolución neurofisiológica 
del OEMII. Desde ≈ 38 años hasta  > 300 
años.  

OT62 @ecija_manuel  27 
ene. 
@oomo_toa 
Conservaremos una 
relación especial, en 
BB, con nuestros seres 
queridos (pareja, hijos, 
padres, amigos..)? 

OOMO TOA@oomo_toa  21:00 - 4 feb. 2016 
@ecija_manuel Sólo podemos especular sobre 
afinidades individuales entre almas integradas en BB. 
Suponemos que interactúan como lo deseen. 
 

 

OT63 @MJUMBE4  3 feb. 
@oomo_toa Was 
Jesus able to live 300 
years? 
 

OOMO TOA@oomo_toa  23:00 - 4 feb. 2016  
@MJUMBE4 He probably was not. But as said in the 
hagiographic texts, He was endowed with regenerative 
abilities towards others and Himself. 
 

Podía Jesús haber vivido 300 años?  
 
Probablemente no. Pero como está dicho 
en los textos hagiográficos, Él estaba 
dotado con habilidades regenerativas hacia 
otros y hacia Sí mismo.  

OT64 @jwstela  4 feb. 
@oomo_toa 
@MJUMBE4 Does this 
mean that He did 
perform some 
"miracles"? 
 

OOMO TOA@oomo_toa 0:00 - 10 feb. 2016  
@jwstela @MJUMBE4 OEMMIIWOA are able to perform 
amazing healings. But they can not alter the laws of 
physics. Some accounts are unrealistic. 
 

Significa esto que Él realizó algunos 
“milagros”? 
 
Los OEMMIIWOA son capaces de realizar 
curaciones asombrosas. Pero no pueden 
alterar las leyes de la física. Algunas 
narraciones son poco realistas.  

OT65 @TarotDivine  11 feb. 
@oomo_toa 
@oyagaa_ayuyisaa 
Quels sont vos 
rapports à présent 
avec les habitants de la 
planète Ooyawiia? 
 

OOMO TOA@oomo_toa  15:00 - 14 feb. 2016 
@TarotDivine Les OEMMII de cet astre agissent sous 
dominion. Les échanges avec eux sont très limités. Ils 
nous évitent. Nous les évitons. 
 

Cuáles son sus relaciones actuales con los 
habitantes del planeta Ooyawiia? 
[En la carta D41-16 se narra cómo estos 
habitantes mataron a los tripulantes de 
UMMO en su segundo viaje] 
 
Los OEMMII de este astro actúan bajo 
dominio. Los intercambios con ellos son 
muy limitados. Ellos nos evitan. Nosotros 
les evitamos. 

OT66 @lswbanban  13 feb. 
@oomo_toa Est-ce 
que vous aimez le 
chocolat comme 99% 
des terriens ?  

OOMO TOA@oomo_toa  0:00 - 18 feb. 2016 
@lswbanban Notre organisme n'en métabolise pas 
certains alcaloïdes. Nous en apprécions les arômes, 
ainsi que ceux du café torréfié. 
 

Les gusta el chocolate como al 99% de los 
terrestres ? 
 
Nuestro organismo no metaboliza ciertos 
alcaloides. Apreciamos los aromas, como 
también los del café torrefacto. 



OT67 Tarot 
Divination @TarotDivi
ne  17 feb. 
@oomo_toa 
@oyagaa_ayuyisaa 
Vous souciez vs 
notamment de notre 
sort parce qu'un 
OEMMIWOA est 
intégré à notre BB? 

OOMO TOA@oomo_toa  22:00 - 18 feb. 2016 
@TarotDivine Nous souhaitons développer avec vous, 
pour les siècles futurs, des liens de fraternité favorisés 
par nos semblances mutuelles. 
 

Les preocupa nuestra suerte porque un 
OEMMIIWOA está integrado en nuestro 
BB? 
 
Deseamos desarrollar con ustedes, para 
los siglos futuros, lazos de fraternidad 
favorecidos por nuestras semejanzas 
mutuas. 

OT68 Sir Jw @jwstela  18 
feb. 
@oomo_toa 
Aparentemente, la raza 
hostil se muestra sin 
colonias aquí, pero las 
tiene según el tweet 5 
de oya_ay. ¿Pueden 
aclararlo? Gracias. 

OOMO TOA@oomo_toa  23:00 - 18 feb. 2016 
@jwstela En efecto. Las razas sometidas se mantienen 
en servidumbre. No pueden viajar. Acercarnos a estas 
colonias causaría un conflicto. 
 

 

OT69 Gilles 
Gamèche @GillesGa
meche  19 ene. 
@oomo_toa @jfd911 
Terraformer des 
planètes stériles est-il 
considéré immoral? Si 
oui, pourquoi? Sinon, 
pourquoi Oummo ne le 
fait pas? 

OOMO TOA@oomo_toa  13:00 - 20 feb. 2016 
@GillesGameche @jfd911 Conditionner des astres 
stériles est conforme aux OUAA. Nous entretenons des 
biotopes au sein de planétoïdes excavés. 
 

Terraformar los astros estériles se 
considera inmoral? Si sí, porque? Si no, 
porque no lo hace UMMO? 
 
Acondicionar astros estériles es conforme 
con las OUAA. Mantenemos biotopos en el 
seno de planetoides excavados. 

OT70 ummo-
sciences @Ummo_Sc
iences  20 feb. 
@oomo_toa Dans 
quels buts ou finalités ? 
 

OOMO TOA@oomo_toa  17:00 - 21 feb. 2016 
@Ummo_Sciences Jardins & conservatoires biotopiques 
confinés dans de vastes portions toriques à profondeurs 
variées.  

 
 

Con que objetivos o finalidades?  
 
Jardines y conservatorios biotópicos 
confinados en vastas  porciones tóricas a 
profundidades variadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



OT71 coucou0505 @couco
u0505  21 feb. 
@oomo_toa 
@Ummo_Sciences 
quel est la taille de 
l'astéroïde sur la 
photo? Générez-Vous 
une gravité artificielle? 
 

OOMO TOA@oomo_toa  21:00 - 22 feb. 2016 
@coucou0505 @Ummo_Sciences R ≈ 270 km. La mise 
en rotation rapide permet de simuler la pesanteur de 
l'astre d'origine par effet centrifuge. 
 

Cuál es la talla del asteroide de la foto? 
Generan ustedes una gravedad artificial? 
 
R ≈ 270 km. La puesta en rotación rápida 
permite simular el peso del astro de origen 
por efecto centrífugo. 

OT72 Manuel 
#OtroMundoPf @ecija
_manuel  21 feb.Ver 
traducción 
@oomo_toa Est-ce 
qu'il y a un BB pour ces 
astres stériles 
biotopisés? Qui 
contrôle le biotope, BB 
de la planète d'origine 
ou BB planétoïde? 
 

OOMO TOA@oomo_toa  22:00 - 22 feb. 2016 
@ecija_manuel Chaque AYOUBAAYII isolé reste associé 
à son astre d'origine dont le BAAYIODIXAA est 
fidèlement simulé. ⇒ écosystèmes pérennes. 
 

Hay algún BB para esos astros estériles 
biotopizados? Quien controla el biotopo? El 
BB del planeta de origen o el BB del 
planetoide? 
 
Cada AYOUBAAYII continúa asociada a su 
astro de origen cuyo BAAYIODIXAA se 
simula fielmente  Ecosistemas perennes.  

OT73 Gilles 
Gamèche @GillesGa
meche  23 feb. 
@oomo_toa 
@Ummo_Sciences 
S.V.P considérez ma 
série de questions sur 
les planétoïdes 
excavés.  

OOMO TOA @oomo_toa    21:00 - 1 mar. 2016. 
@GillesGameche @Ummo_Sciences Les planétoïdes 
aménagés sont fréquents et se prêtent à de multiples 
usages.  

 

 
 
1) Forage d'un axe polaire, perpendiculaire au diamètre 
maximal, sur les 2/3 de la longueur. Forage d'un moyeu 
central prolongé par 3 à 6 cavités radiales. Mise en 
rotation progressive par un mécanisme externe ancré au 
moyeu central. 
2) 4 à 6 rotations par heure est le cas typique. 
3) L'accès s'effectue par l'ouverture de l’axe polaire. 
4) Le processus de transformation produit un 
échauffement intense (800 à 900°C) qui provoque 
l'incandescence des composants carbonés du 
planétoïde. Ceux-ci, en fondant, deviennent compacts. 

Consideren pf mi serie de cuestiones sobre 
los planetoides excavados. 
_________________________________ 
1) Como aceleran ustedes la rotación de 
los planetoides? 
2) Cuál es la velocidad de rotación en la 
superficie del planetoide mencionado con 
R ≈ 270 km? 
3) Como consiguen aterrizar sobre un astro 
en rotación tan rápida? 
4) Por que el planetoide no se disloca con 
una rotación tan rápida?  
5) Cuantos planetoides de ese tipo tienen? 
6) En que sistemas estelares están 
situados? 
7) Como simulan la alternancia noche/día 
en el senos de sus biotopos? 
8) Como simulan el ciclo del agua? 
9) Como simulan las estaciones? 
10) De donde viene la energía para 
alimentar los biotopos? 
11) Como son evacuados los excesos de 
CO2 y otros gases? 
12) Cuantas especies en el planetoide de 
R ≈ 270 km? 
__________________________________ 
Los planetoides excavados son frecuentes 
y se prestan a múltiples usos. 
__________________________________ 
1) Perforación de un eje polar, 
perpendicular al diámetro máximo, sobre 
2/3 de la longitud. Perforación de un buje 
central extendido por 3 a 6 cavidades 
radiales. Puesta en rotación progresiva 
mediante un mecanismo externo anclado 
al buje central. 
2) Típico de 4 a 6 rotaciones por hora. 
3) El acceso se realiza a través de la 
apertura del eje polar. 
4) El proceso de transformación produce 
un calentamiento intenso (800 a 900°C) 
que provoca la incandescencia de los 
componentes carbonosos del planetoide. 



En complément, un treillis hexagonal en câbles de 
carbone pur est appliqué sur l'ensemble de la surface 
pour maintenir la cohérence du planétoïde en rotation. 
7) Le rayonnement dans le spectre visible étendu de 
l'astre solaire est simulé par un disque lumineux en 
déplacement sur un rail d'inclinaison variable. La 
radiation infrarouge est diffusée et régulée séparément à 
l'aide de panneaux radiants fixes. 
Des mécanismes complexes de bio-ingéniérie 
permettent de réguler les paramètres les plus délicats, 
tels que la circulation atmosphérique ou le brassage des 
milieux marins. Ils peuvent ajuster au besoin les autres 
paramètres en cas d'insuffisance du milieu naturel. 
L'autonomie de l'écosystème est privilégiée tant que 
l'équilibre naturel du milieu est assuré. 
12) Chaque écosystème peut abriter plusieurs centaines 
de milliers d'espèces, plantes, champignons, lichens, 
micro-organismes et espèces animales de petite taille à 
l'exception des mammifères. Un planétoïde de la taille 
indiquée peut héberger 6 biotopes différents. Le 
planétoïde Vesta n'est qu'un exemple illustratif d'un 
candidat idéal au sein du système Solaire et n'abrite 
aucune installation de nature technologique. 

Éstos se vuelven compactos a medida que 
se funden. 
Además, se aplica un mallado hexagonal 
de cables de carbono puro a toda la 
superficie para mantener la coherencia del 
planetoide giratorio. 
7) La radiación en el espectro visible 
extendido de la estrella solar es simulada 
por un disco luminoso que se mueve sobre 
un riel de inclinación variable. La radiación 
infrarroja se dispersa y regula por 
separado mediante paneles radiantes fijos. 
Mecanismos complejos de bioingeniería 
regulan los parámetros más delicados, 
como la circulación atmosférica o la mezcla 
de ambientes marinos. Pueden ajustarse 
los demás parámetros según sea 
necesario si el entorno natural es 
insuficiente. La autonomía del ecosistema 
es privilegiada siempre y cuando se 
garantice el equilibrio natural del medio 
ambiente. 
12) Cada ecosistema puede albergar 
varios cientos de miles de especies, 
plantas, hongos, líquenes, 
microorganismos y especies de pequeños 
animales excepto mamíferos. Un 
planetoide del tamaño indicado puede 
albergar 6 biotopos diferentes. El 
planetoide Vesta es sólo un ejemplo 
ilustrativo de un candidato ideal dentro del 
sistema solar y no contiene ninguna 
instalación tecnológica. 
 

OT-
Stat 1 

 Durante la noche del 13 al 14 de julio de 2016 

 

Cambio del avatar de OOMO TOA, sin 
duda alguna para diferenciarse de las 
falsas cuentas twitter que habían clo-
nado los avatares de origen de O6, 
OAY y OT 

OT-
Stat 2 

 El 29 de julio de 2016, supresión del tweet OT11. Este tweet asumía la llegada más 
tarde de la cuenta @woala_oleass. La 
supresión de este tweet parece indicar 
que esta cuenta no se creará. 



OT-
Stat 3 

 El 26 de septiembre de 2016, modificación del texto 
bajo el avatar: 
Account is no longer under supervision. No closing di-
rective was transmitted. Highlighted topics illustrate 
some former private comments. 

Esta cuenta no está ya bajo supervi-
sión. No se transmitieron directivas de 
cierre. Los temas destacados (se re-
fiere a los like de este periodo) ilustran 
algunos tipos de comentarios priva-
dos. 

OT-
Stat 4 

 12 octubre de 2016, modificación del texto bajo el 
avatar: 
 
October 12th. New activity spotted on shared ac-
count. Waiting for instructions. 

12 de octubre de 2016. Se descubre 
nueva actividad en la cuenta compar-
tida. 
 
Este mensaje y el anterior provienen 
sin duda de los humanos que colabo-
ran en el mantenimiento de las cuen-
tas twitter. Como ya se había dicho en 
un tweet de Oaxiiboo6, para comuni-
carse entre ellos utilizan borradores 
(que no se llegan nunca a enviar) de 
cuentas compartidas de mensajería en 
línea. 

OT-
Stat 5 

 19 octubre 2016, supresión del texto bajo el avatar.  

OT-
Stat 6 

 19 octubre 2016, modificación del texto bajo el ava-
tar:: 
There where the Sun wanders when northern winter 
ends. Thence a few encounters but, around there, no 
friends. 

Allá donde el Sol pasea al finalizar el in-
vierno del norte. Por allá algunos encuen-
tros pero, en el entorno, no hay amigos. 
 
Un tweet de @Rodalqui  había pro-
puesto una explicación a este texto y a 
continuación fue puesto en favoritos 
(OT-like 30). Más tarde esta interpre-
tación fue confirmada con el tweet OT 
87. 

OT74 @sophie0842 - 23 oct 
@oomo_toa On 
estime entre 3 000 et 7 
000 les langues 
vivantes parlées sur 
Terre. Combien en 
existaient-ils sur Ummo 
au cours de votre Ère 
1? 

@oomo_toa 21:30 - 24 oct. 2016   
@sophie0842 
Un seul langage avec variantes propres aux nombreuses 
seigneureries inféodées réparties sur toute la bande 
équatoriale d'OUMMO. 
 

Estimamos entre 3 000 y 7 000 las lenguas 
vivas habladas en Tierra. Cuantas existían 
en UMMO durante el curso de su 1ª Era? 
 
Un solo lenguaje con variantes específicas 
a los numerosos señoríos dependientes 
repartidos por toda la franja ecuatorial de 
UMMO  

OT75 @manuelOtroMundo 
@oomo_toa 
Si BB (siempre 
neguentrópico) de una 
humanidad inmoral 
actúa sobre el 
subconsciente de esa 
humanidad, por que es 
tan ineficaz? 
 

@oomo_toa 0:00 - 25 oct. 2016 
@manuelOtroMundo @ecija_manuel 
Tal vez es necesario la inmoralidad de algunos para una 
evolución global neguentrópica y la emulación de las 
humanidades. 
 

 



OT76 Manuel 
#OtroMundoPf @man
uelOtroMundo 24 oct. 
2016 
Est ce que votre 
langue actuelle (DOU-
OÏ-OIYO) derive t'elle 
de ce langage ancien, 
ou fu-t'elle créé 
artificiellement? 

@oomo_toa 21:00 - 26 oct. 2016 
@manuelOtroMundo @ecija_manuel @sophie0842 
Langage unifié imposé durant la seconde époque. 
Recodifié et standardisé avant d'initier la troisième 
époque. 
 

Vuestro lenguaje actual DU-OI-OIYO 
deriva de ese antiguo lenguaje o fue 
creado artificialmente?  
 
Lenguaje unificado impuesto durante la 
segunda época. Recodificado y 
estandarizado antes de empezar la tercera 
época.  

OT77  @oomo_toa 21:00 - 27 oct. 2016 
Los organismos vivos evolucionan protegiéndose o 
aprovechando del medio ambiente y de otros 
organismos, incluso sus símiles. 

 

OT78 @sophie0842 31 oct. 
2016 
@oomo_toa Lors com. 
télépathiques, que 
transmettez vous?  
1 - Images 
"ummogrammes"  
2 - Syllabes  
3 - Mots complets  
4 - Un son à la fois 

@oomo_toa 22:00 - 2 nov. 2016 
@sophie0842 
Expression mentale de signaux auditifs dans une large 
gamme de modulations : paroles, sons cadencés, 
chants, bruitages. ≈ voix. 
 

Durante la comunicación telepática que 
transmiten ustedes ?  
1- Imágenes “ummogramas” 
2- Sílabas 
3- Palabras completas  
4 - Un sonido cada vez 
 
Expresión mental de señales auditivas en 
una larga gama de modulaciones: 
palabras, sonidos cadenciosos, cantos, 
efectos sonoros. ≈ voz. 

OT79 @Rodalqui 8 nov.  
Good morning, what 
participation / 
responsibility has the 
amoral race that deals 
with our power lobys, 
with the economic 
collapse? 

@oomo_toa 23:00 - 11 nov. 2016 
@Rodalqui 
Indirectly, they are urged to find an agreement uniting all 
countries under a same notorious new world order. 
 

Hola, que participación / responsabilidad 
tiene la raza amoral que negocia con 
nuestros lobys de poder en el colapso 
económico?  
 
Indirectamente, se les urge a encontrar un 
acuerdo que una todos los países bajo un 
mismo y notorio nuevo orden mundial.  

OT80  @oomo_toa 22:00 - 23 nov. 2016 
BB does not influence chance but reinforces local 
negentropy within globally entropic processes. Eg: 
enhanced DNA repair during cell cycle. 

ES este un buen método para poner en 
evidencia BB?  
 
BB no influencia la suerte sino que 
refuerza la neguentropía local dentro de 
procesos globalmente entrópicos. Ejemplo: 
Reparación mejorada del DNA durante el 
ciclo celular.  

OT81 @sophie0842   
Avez vous sur Ummo 
des créateurs de 
fictions (romans, 
vidéos, cinéma, 
animations) ou vs 
limitez vs à information 
et documentaires? 
 

@oomo_toa 22:00 - 25 nov. 2016 
Oui. Œuvres interactives qui nous plongent au cœur de 
situations réelles ou fictives. Œuvres éducatives, 
ludiques, sportives, relaxantes... 

Tiene ustedes en Ummo creadores de 
ficción (novelas, videos, cine, animaciones) 
o se limitan ustedes a la información y los 
documentales.  
 
Sí. Obras interactivas que nos sumergen 
en el corazón de situaciones reales o 
ficticias. Obras educativas, lúdicas, 
deportivas, relajantes… 

@oomo_toa 0:00 - 25 oct. 2016 [OT75] 
@manuelOtroMundo @ecija_manuel 
Tal vez es necesario la inmoralidad de algunos para 
una evolución global neguentrópica y la emulación 
de las humanidades. 
 

@oomo_toa @oyagaa_ayuyisaa Est-ce une bonne 
méthode pour mettre en évidence BB ? 

http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse
/Inconscient/Articles-et-Dossiers/Inconscient-collectif-
nous-sommes-tous-relies 



OT-
Stat 9 

 2 de diciembre de 2016. Nuevo texto bajo el avatar: 

Sun, twice in December, underlines on its way a world 
where some brother sees it from far away. 

El Sol, por dos veces en Diciembre, 
subraya en su caminar un mundo donde 
algunos amigos lo ven desde lejos. 

OT82 @jwstela 
Don't the amoral races 
know this? They're 
supposed to know BB. 
Not so deeply? What 
about the hostile? 
 

@oomo_toa 
They obviously do, suffering from genetic disorders and 
dying home planetary ecosystems. But they still can 
make up for it technologically. 

Es que las razas amorales no conocen 
esto? Se supone que conocen BB. No tan 
profundamente? Y que hay de los hostiles? 
Obviamente lo conocen, sufriendo de 
trastornos genéticos y de ecosistemas 
planetarios moribundos. Pero todavía 
pueden compensarlo tecnológicamente. 

OT83 @pepetmurri 10 dic. 
2016 
Was this dying planet 
the home of the visitors 
described below, 
1954? This info comes 
from your "like" on 
http://exopolitics.org/
Study-Paper-8.htm … 
 
@pepetmurri 
@oomo_toa 
(A better image below) 
In other words: Do you 
confirm this information 
(partially? totally?)?And 
the whole Cooper 
report?  
 

@oomo_toa 21:00 - 11 dic. 2016 
@pepetmurri @jwstela 
Partially trustworthy, despite some inaccuracies and 
chronological mismatches due to indirect testimonies. 
 

 

Ese planeta moribundo era el de los 
visitantes descritos abajo, 1954? Esta info 
proviene de su like en: 
http://exopolitics.org/Study-Paper-
8.htm … 
(Una mejor imagen abajo) En otras 
palabras: Confirman esta información 
(parcialmente? Totalmente?) Y el total del 
informe Cooper? 

Parcialmente confiable, a pesar de algunas 
inexactitudes y desajustes cronológicos 
debidos a testimonios indirectos. 

[A continuación OOMO TOA reutiliza la 
imagen del documento Cooper enviado por 
@pepetmurri y sobre él corrige una serie 
de párrafos para convertirlo en el relato 
correcto de los hechos] 

In the meantime a race of humanoid-looking aliens made contact with the U.S. Government. This alien group warned us against the aliens that were 
orbiting over the Equator and offered to help us with our spiritual development. They stipulated that we dismantle and destroy our nuclear weapons 
systems as the major condition to their offer. They refused to exchange technology citing that we were spiritually unable to handle the technology that 
they possessed at that time. They beleived that we would only use their new technology to destroy each other. This race stated that we were on a path 
of self-destruction and therefore must stop killing each other, stop polluting the planet, stop raping the Earth's natural resources, and learn to live in 
harmony with each other. These terms were met with extreme suspicion, especially the major condition of nuclear disarmement. It was believed that 
meeting that condition would leave us helpless in the face of an obvious alien threat. We also had nothing in history to help with the decision. Nuclear 
disarmement was not considered to be withing the best interest of the United States. Therefore the overtures were rejected. 
 
The historical event had been planned in advance and President Eisenhower arranged to be in Palm Springs on vacation. On the appointed day the 
President spirited away to the airbase and the excuse was given to the press that he was visiting a dentist.  
[En el documento Cooper este párrafo está al final. Ese documento contiene los párrafos de abajo que aparecen tachados en gris. OT hace un re-arreglo del 
orden del texto y elimina algunas partes para hacerlo más acorde al relato real]] 
 
Later in 1954, the race of large nosed the Gray Aliens which have orbiting the Earth landed at Holloman Air Forces Base. A basic agreement was 
reached with them. made a second landing at Edwards Air Force Base where the details of a treaty were agreed upon. This race identified themselves 
as originating from a planet around a red star in the Constellation of Orion which we call Betelgeuse. They state that their planet was dying dying 
planet and that at some unknown future time they would no longer be able to survive there. A basic agreement was reached with them. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Entre tanto una raza de aliens de tipo humano tomó contacto con el Gobierno U.S. Este grupo de aliens nos previnieron contra los aliens que 
estaban orbitando el Ecuador y nos ofrecieron ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Estipularon que desmanteláramos y destruyéramos 
nuestro arsenal nuclear como condición clave para su oferta. Rehusaron intercambiar tecnología citando que éramos espiritualmente ineptos 
para poder manejar la tecnología que ellos poseían en ese momento. Creían que solo usaríamos su tecnología para destruirnos entre nosotros. 
Esta raza afirmaba que estábamos en un camino de auto-destrucción y que deberíamos por tanto parar de matarnos los unos a los otros, parar 
de envenenar el planeta, parar de rapiñar los recursos naturales de la Tierra y aprender a vivir en armonía entre nosotros. Estos términos 
fueron recibidos con suspicacia extrema, especialmente la condición mayor de desarme. Se pensó que aceptar esta condición nos dejaría 
indefensos frente a una amenaza alien obvia. Tampoco teníamos nada en la historia para ayudarnos con la decisión. Se consideró que un 
desarme nuclear no redundaba en beneficio de los Estados Unidos. Por tanto las propuestas fueron rechazadas.  
El evento histórico había sido planeado de antemano y el presidente Eisenhower lo arregló para estar en Palm Springs de vacaciones. El día 
designado, el Presidente se fue a la base aérea y a la prensa se le dio la excusa de que estaba visitando un dentista. 
Más tarde en 1954, la raza de los Alien Grises hizo un segundo aterrizaje en la Base Aérea de Edwards donde se acordaron los detalles de un 
tratado. Esta raza se identificó como originaria de un planeta moribundo y que en algún momento futuro desconocido ya no podrían sobrevivir 
allí. Se llegó con ellos a un acuerdo básico.    



OT84 @GillesGameche 
@oyagaa_ayuyisaa 
Qui est l'auteur du 
magnifique dessin d'ET 
hostile qui me sert 
maintenant d'avatar? 
Avec quel moyen a-t-il 
été réalisé? 

@oomo_toa 21:00 - 21 dic. 2016 
Cadeau d'un jeune frère à vous de Bremen (16/7/2003). 
Dessin censé nous représenter. Archétype fort ancré 
dans votre inconscient collectif. 

Quien es el autor del magnífico dibujo 
[mofa] que me sirve ahora de avatar? 
Mediante que medios se ha realizado? 
 
Regalo de un joven hermano suyo de 
Bremen (16/7/2003). Dibujo que se supone 
que nos  representa. Arquetipo firmemente 
anclado en su inconsciente colectivo. 

OT85 y 
OT85 
bis 

@oomo_toa 21 Déc 2016 
Le texte entier peut être validé* ou disqualifié par chacun des deux OEMII mandatés dans la missive précédente. 
*contenu à usage filtrant? 
 
@oomo_toa 21:00 - 23 dic. 2016  
Le texte entier peut être validé* ou disqualifié par chacun des deux OEMII suggérés dans la missive précédente.  
*contenu à usage filtrant? 
 

 
[ManuelOtroMundo señala en su primer 
tweet una presunta contradicción y dado 
que no comprende la respuesta vuelve a 
enviar otra presunta contradicción. La 
respuesta parece señalar que bien Xaps o 
MariLuz (receptores de la carta GR1-3) 
podrán validarla, pero que el contenido 
supuestamente contradictorio tiene un 
objetivo de filtro]   
 
OT 85 
El texto entero podrá ser validado* o 
descalificado por cualquiera de los dos 
OEMII ordenados en la misiva precedente. 
*contenido para uso de filtro.  
 
OT 85 bis 
El texto entero podrá ser validado* o 
descalificado por cualquiera de los dos 
OEMII sugeridos en la misiva precedente. 
*contenido para uso de filtro.  
 
 
 
 
 
 
 

OT86 @yologaza 27 feb. 
Más 
Bonjour, connaissez-
vous ce système ? 
https://www.nasa.gov
/press-release/nasa-
telescope-reveals-
largest-batch-of-
earth-size-habitable-
zone-planets-
around … Qu'en dire ? 
Merci ! @oomo_toa 
@oyagaa_ayuyisaa 
@Ummo_Sciences 
 
 

@oomo_toa 23:00 - 28 feb. 2017 
@yologaza @Ummo_Sciences 
Yes. It is located very close to a stellar field that we 
cautiously prefer to avoid. No friendly people over there. 
 

Hola, conocen ustedes este sistema ? 
 
Sí. Está situado muy cerca de un campo 
estelar que prudentemente preferimos 
eludir. Por allí no hay gente amigable. 

@manuelOtroMundo 
Merci @oomo_toa Bien que je ne comprends pas votre réponse, voici une autre 
(apparente ?) contradiction sur votre tradition de dessinateurs. 

 



OT87 @pepetmurri 1 mar. 
This stellar field was 
described in your 
profile last october 
"where the Sun 
wanders when northern 
winter ends.." Right? 
@yologaza 
 

@oomo_toa 22:59 - 17 mar. 2017 
@pepetmurri 
Right. The civilizations we identified in this stellar field 
are not friendly. Only known native stars are shown in 
the chart. 

 

Este campo estelar fue descrito en su perfil 
este último octubre “Where the Sun 
wanders when northern Winter ends…” Es 
así? 
[Hace referencia a OT Stat 6] 
 
Cierto. Las civilizaciones que identificamos 
en este campo estelar, no son amigables 
Solo se muestran en el chart las estrellas 
nativas conocidas. 

OT88 @pepetmurri 17 mar. 
@oomo_toa 
Thanks! Is Deneb 
Kaitos home star of 
"dying home planetary 
ecosystems" race (OT-
81), further identified 
as "Gray Aliens" in OT-
82? 

@oomo_toa 19:00 - 18 mar. 2017 
@pepetmurri 
No. Their homeland is not located in the charted area. 
They are not linked to any of the related pinkish stars. 
 

Gracias. Es Deneb Kaitos la estrella del 
“ecosistema planetario moribundo” (OT 
83), identificado como de los Grises en OT 
82?   
 
No. Su hogar no está situado en el área del 
chart. No están relacionados con ninguna 
de las estrellas rosadas. 

OT89 @sophie0842 17 mar. 
@oomo_toa Si une 
civilisation E.T. vous 
demandait 
l'autorisation 
d’immigrer (former une 
colonie) sur Ummo 
pour motif grave, que 
feriez-vous? 

@oomo_toa 22:00 - 18 mar. 2017 
@sophie0842 
De nombreux astres vierges existent. Nous lui 
proposerions notre aide pour concevoir un nouveau 
monde. 
 

Si una civilización ET les pidiera a ustedes 
autorización para inmigrar (formar una 
colonia) en Ummo por motivo grave, que 
harían ustedes?  
 
Existen numerosos astros vírgenes. Les 
propondríamos nuestra ayuda para 
concebir un nuevo mundo. 

OT90  @oomo_toa 23:00 - 24 mar. 2017 
ummo-sciences 
Nous ne trouvons aucun vestige d'une civilisation 
antérieure à 53 Ma. L'émergence des OEMMII dans notre 
voisinage galactique semble récente. 
 

 

Hola. Aclaramiento necesario: varias 
civilizaciones de 38 Ma pueden sucederse 
en un planeta viable? Gracias. 
 
No encontramos ningún vestigio de una 
civilización anterior a 53 Ma. La 
emergencia de OEMMII en nuestro 
vecinazgo galáctico parece reciente. @Ummo_Sciences 24 mar. 

@oomo_toa Bonjour. Éclairage nécessaire: plusieurs 
civilisation 38 Ma peuvent-elles se succéder sur une 
planète viable? Merci. 
 



OT91  @oomo_toa 21:00 - 26 mar. 2017 
Manuel #OtroMundoPf 
Parmi plusieurs hypothèses, cette apparente syngénèse 
vient abonder l'argumentaire d'une communication 
synergique entre B.B. planétaires. 
 
 

Existiría un “disparador” galáctico que 
sincronizara la emergencia de los OEMMII 
por “barrios” galácticos? 
 
Entre varias hipótesis, esta aparente 
singenesia viene a abundar el 
argumentario de una comunicación 
sinérgica entre BB planetarios.  

OT92  @oomo_toa 23:59 - 20 abr. 2017 
We are really concerned that astronomers, by an 
unfortunate chance, are focusing precisely on this part 
of the sky. 
http://www.eso.org/public/images/eso1712b/ … 

OOMO TOA retuitea su tweet OT 86 y 
añade:  
 
Estamos realmente preocupados de que 
los astrónomos, por una infortunada 
casualidad, estén focalizando 
precisamente esta parte del cielo.  

OT93 @GillesGameche 27 
abr. 
@oomo_toa Quel était 
la forme de 
gouvernement durant 
la "nuit noire" sur 
Ummo? États 
multiples? Anarchie 
totale? Dictature 
totalitaire? 
 
 
 

@oomo_toa 21:00 - 1 may. 2017 
@GillesGameche 
Scientisme despotique. Division sociétale : S1 )|( S2.  
S1 : eugénisme imposé.  
S2 : extinction programmée par confiscation des 
premiers-nés. 
 

Cuál era la forma de gobierno durante la 
“noche negra”  en Ummo ? Múltiples 
estados? Anarquía total? Dictadura 
totalitaria?  
 
Cientifismo despótico. División de las 
sociedades: S1 )|( S2. 
S1: eugenismo impuesto. 
S2: extinción programada por confiscación 
de los primogénitos. 
 

@manuelOtroMundo 
@oomo_toa 
Est-ce qu'il y aurait un "déclencheur" galactique que 
synchroniserait l'émergence des OEMMII par des 
"quartiers" galactiques ? 

 

 

@oomo_toa 23:00 - 28 feb. 2017 [OT86] 
@yologaza @Ummo_Sciences 
Yes. It is located very close to a stellar field that we 
cautiously prefer to avoid. No friendly people over 
there. 

 



OT94 @manuelOtroMundo 
1 may. 
Quelle été le niveau 
d'acceptation pour les 
parents S2 de la 
confiscation des 
premiers-nés? Conflits 
majeurs? Niveau 
communication avec 
S1? 
 

@oomo_toa 21:00 - 2 may. 2017 
@manuelOtroMundo @GillesGameche 
Le plan de séparation fut accepté de presque toute la 
population. Pas de conflit, au début. Parents 
périodiquement informés sur leur enfant. 
 

Cual fue el nivel de aceptación de los 
padres de S2 de la confiscación de sus 
primogénitos?  Grandes conflictos? Nivel 
de comunicación con S1? 
 
El plan de separación fue aceptado por 
casi toda la población. No hubo conflicto, al 
principio. Los padres eran informados 
periódicamente de sus hijos. 

OY95 @Gardenteapot4 10 
may. 
@oomo_toa  
Kikoo, la compagnie. 
Une question que je ne 
ma lasse pas de poser 
tellement elle 
m'intrigue. A vot' bon 
cœur, M'sieur 
Dames… 
 

@oomo_toa 22:00 - 17 may. 2017 
@Gardenteapot4 
Interrogé à cet égard, OUMMOWOA donna la réponse 
suivante. Nous appliquons ce précepte qui s'avère 
fonctionnel pour l'harmonie d'un couple. 

  

Hola, Una cuestión que no dejo de 
plantearme de tanto que me intriga.  
 
Gardenteapot cita la carta D41-13 y luego 
añade su pregunta: 

 
Interrogado sobre esto, OUMMOWOA dio 
la respuesta siguiente. Nosotros aplicamos 
este precepto que se demuestra funcional 
para la harmonía de la pareja. 
 
EBI YIE GEE NAGO.OUDI BAGAALIIAM 
             GEE OUBODIIEM BIEEGILIIAM 
Si, femme, par tes arguments, tu ne 
peux convaincre ton époux 
fie-toi, sans en douter, à sa raison. 
 
Si, mujer, mediante tus argumentos, no 
puedes convencer a tu esposo 
fíate, sin dudar, de su razón. 
 

 

“La vida conyugal transcurre plácida 
y serenamente desde ahora. En el 
hogar, la máxima autoridad la 
ostenta el GEE (hombre) cuya 
autoridad no es discutida jamás. 
  
El YIE (mujer) se somete 
enteramente a su esposo. No se 
presenta en UMMO este tipo de 
matrimonios del Planeta Tierra en 
que la autoridad del varón es sólo 
nominal. Por el contrario las 
tendencias masoquistas de la 
hembra de UMMO son más 
acusadas que las de la Tierra” 
 

Este párrafo sería acogido de forma 
diferente en los 60. Hoy suena a 
concepción machista de la pareja.  

Que es lo que explica que la autoridad 
no sea conjunta y modulada libremente 
en el interior del OEMGEEYIEE en 
función de las competencias de cada 
uno en cada asunto para llegar a una 
decisión consensual? 

Máxime cuando en Ummo con el 
conocimiento mutuo de la pareja y su 
formación ese consenso sería fácil. 



OT96 @manuelOtroMundo 
18 may. 
Bonjour, Es-ce que 
vous pourriez répondre 
a ces deux questions 
attachés? Merci a 
vous, 
 

@oomo_toa 23:00 - 19 may. 2017 
@manuelOtroMundo @Gardenteapot4 
Please find here the answers to your questions. 
http://www.egwald.ca/operationsresearch/cooperative.ph
p … might help you understand the functionality of this 
social rule. 
 
 
 

Hola, podrían responder a estas dos 
cuestiones adjuntas? Gracias 
 
Por favor encuentre aquí las respuestas a 
sus cuestiones. 
http://www.egwald.ca/operationsresearc
h/cooperative.php …  puede ayudarle a 
entender la funcionalidad de esta regla 
social. 
 

 
Aunque no llego a comprender porque esta 
primacía en la toma de decisiones no sería 
atribuida al miembro de la pareja más dotado 
para el tema en discusión (ustedes tienen 
medios para establecer ese perfil de 
primacías por tema con ayuda de sus 
XANMOO), más cuando el respeto y el 
equilibrio en la pareja debe de ser extremo, 
admito que esta manera de reglar los 
desacuerdos entre los cónyuges podría 
efectivamente ser “funcional” para ustedes. 
 
Women on OOMO being responsible for 
attuning their home and couple, this rule 
acts as a good cooperative strategy when 
no consensus exists. 
 
Dado que las mujeres en OOMO son 
responsables de la armonía en su hogar y 
con su pareja, esta regla actúa como una 
buena estrategia cooperativa cuando no 
existe consenso. 
 
Mis preguntas serían :  
 
- No creen ustedes que instaurar una regla 
semejante en nuestras sociedades (donde la 
igualdad de derechos entre sexos es todavía 
una entelequia y donde el desequilibrio 
machista en la pareja sigue siendo 
mayoritario) sería un hecho extremadamente 
regresivo?  
 

 
This would indeed be the case, exaggeratedly, in most parts of the Earth. 
 
Efectivamente sería así, exageradamente, en la mayor parte de Tierra. 
 
- Ese TAUU (convertido en UAA) es moneda corriente en otras sociedades moralmente avanzadas que conocen? 
 
Often, even without the existence of a social guidance, the overall hierarchical primacy of a sex is noted, alternating male or 
female. 
The female sex is not always, according to a civilization or a precise couple, the one having the highest level of refinement. 
 
A menudo, incluso sin la existencia de una guía social, la primacía global de uno de los sexos es notoria, alternando varones y 
hembras.  
El sexo femenino no siempre es, dependiendo de la civilización o dentro de una pareja específica, el que tiene un mayor 
refinamiento. 
 
 
 
 



OT97 Discusion GTP / Otromundo sobre como interpretar S1 y S2 
 

@oomo_toa 22:00 - 26 may. 2017 
@Gardenteapot4 @manuelOtroMundo 
Voici pour répondre à vos interrogations. Plan inacceptable 
en regard des OUAA. Dernière communication à ce sujet. 
Merci de ne pas insister. 
 
He aquí para responder a sus interrogantes. Plan inaceptable 
según las UAA. Última comunicación sobre este tema. Gracias 
por no insistir. 
 
 

                                                                               
Generación 1 

 

 

Generación 2 

Confiscación del primogénito para contribuir 
a la mezcla genética de la Nueva Sociedad. 

 

Educación común fuera de la influencia 
parental 

Emparejamiento de los segundones según 
los criterios ancestrales. 

 

Coeficiente de equilibrio psicosomático 

 

Tasa de reproducción teórica de 0,58. 

 

 

Emparejamiento selectivo. 

 

Fin del plan tras la muerte del último sujeto. 

 

 

 

 

OT98 @Ummo_Sciences 13 
sept. 
@oyagaa_ayuyisaa 
@oomo_toa Question 
posée (liste) "Quelle 
est la motivation 
profonde d'une espèce 
extraterrestre d'en 
contrôler une autre?" 
 
 

@oomo_toa 22:00 - 15 sept. 2017 
@Ummo_Sciences @oyagaa_ayuyisaa 
Humanité en croissance 
 ⇒Extension hors du berceau natal.  
⇒Interactions avec humanités voisines+territoires 
connexes. ⇒Annexion? Cogestion? 
 

Cuestión planteada (en la lista) “Cual es la 
motivación profunda de una especie 
extraterrestre para controlar a otra?” 
 
Humanidad en crecimiento. 
 Extensión fuera de la cuna natal 
 Interacciones con humanidades vecinas 
+  territorios conexos.  Anexión? 
Cogestión? 



OT99  @oomo_toa 16:00 - 14 oct. 2017 
Retwitteó x4 
Both would alike turn your descendants into 
unemotional healthy bodies, mere AAGAOEMII, legally 
hired by godlike masters for futile rewards. 

 
 

Puede usted profundizar en las diferencias 
entre las dos razas amorales. Cuál es la 
más peligrosa  -> Rol de cada una en el 
“contrato del NWO”? 
 
Ambas por igual convertirían a sus 
descendientes en cuerpos saludables sin 
emociones, meros AAGAOEMII, 
legalmente contratados por semidioses 
amos a cambio de recompensas fútiles.   

OT100 @petitqicurieux 20 
nov. 
@oyagaa_ayuyisaa 
@oomo_toa Pouvez-
vous nous en dire un 
peu plus de ces frères 
identifié IOX, se 
sentant tout comme 
vous concerné par 
notre avenir, svp ? Le 
troisième peuple 
kaaioeemi, est-il 
Dookaia? 
 

@oomo_toa 0:00 - 3 dic. 2017 
@petitqicurieux @manuelOtroMundo y a 4 más 
Nous nommons communément DOOKAAIA l'OYAA où 
collaborent 3 peuples KAAÏOEMMII (amis). Cet astre, 
originellement stérile, se situe dans le système stellaire 
HD 150680. Les frères, plus avancés, qui partagent notre 
refuge en Antarctique n'y prennent pas part active. 
 

Podría usted decirnos algo más de esos 
hermanos identificados como IOX, Se 
sienten como ustedes concernidos por 
nuestro futuro? El tercer pueblo kaaioeemi, 
es Dookaia? 
[IOX hace referencia al tweet OAY126] 
 
Llamamos comúnmente DOOKAAIA al 
OYAA donde colaboran 3 pueblos 
KAAIOEMMII (amigos). Este astro 
originalmente estéril, se sitúa en el sistema 
estelar HD 150680. Los hermanos, más 
avanzados, que comparten nuestro refugio 
en la Antártida no toman allí parte activa.  

OT101 @Ummo_Sciences 29 
nov. 
ummo-sciences 
Retwitteó ummo-
sciences 
Nephtys = Procyon 
Osiris = Bételgeuse Isis 
= Sirius. 
 
Une énigme d'O6 qui 
n'a toujours pas été 
résolue ... " Là où 
Nephtys et Osiris 
joignent leurs mains, 
sous le regard d'Isis. 
Vers là voguent les 
barques des dieux. 
https://pbs.twimg.co
m/media/B4HioQQIA
AEg7Ii.jpg … " 
http://ummo-
sciences.org/fr/W1.ht
m  tweet 100 

@oomo_toa 
@Ummo_Sciences 
Nous vous invitons à reconsidérer plus précisément 
l'analogie poétique fournie : 
http://www.flickriver.com/photos/11413503@N03/241099
8184/ … Ainsi que le reflet, idéal et symbolique, érigé en 
hommage par vos illustres ancêtres : 
https://figuresofgrace.files.wordpress.com/2016/06/great-
pyramid-diagram.jpg … 
 

Nephtys = Procyon  
Osiris = Betelgeuse 
Isis = Sirius 
 
Un enigma de O6 que no ha sido todavía 
resuelto… 
“Allí donde Nephtys y Osiris unen sus 
manos bajo la mirada de Isis. Hacia allá 
bogan los barcos de los dioses.” 
 
Les invitamos a reconsiderar con más 
precisión la analogía poética 
proporcionada:  
http://www.flickriver.com/photos/114135
03@N03/2410998184/ … 
Así como el reflejo, ideal y simbólico, 
erigido en homenaje por sus ilustres 
ancestros: 
https://figuresofgrace.files.wordpress.c
om/2016/06/great-pyramid-
diagram.jpg … 

OT102    

OT103    

 

@x40000x200 
@oomo_toa Pouvez vs approfondir les différences entre 
les 2 races amorales. Quelle est la+dangereuse->Rôle de 
chacune dans le"contrat NWO"? 
 


