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Recibirá antes de doce días un informe en el que les revelaremos las bases 
biogenéticas que regulan las mutaciones internas generadoras de los distintos 
“PHILUM” o RAMAS de los seres vivos, así como las fases progresivas de 
neuroencefalización del OEMII (Hombre).  
 
Consideramos este informe de una grave trascendencia para ustedes délo a conocer a 
sus hermanos. Sin duda ayudará las investigaciones de los biofísicos terrestres. 
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LAS BASES BIOGENETICAS DE LOS SERES VIVOS QUE PUEBLAN EL WAAM 
(COSMOS).    
 
A menudo algunos hombres de la Tierra nos interrogan sobre los rasgos políticos de 
nuestra estructura social ¿Presenta ésta las características de un Estado democrático 
de derecho? ¿Es acaso un Estado Social de Derecho? ¿Se trata de una estructura 
Socialista peculiar? ¿Presenta las notas clásicas de una Sociedad liberal o por el 
contrario su andamiaje rígido recuerda a los totalitarismos de la Alemania de Hitler la 
Unión soviética de Stalin o la España del General Franco o la República Dominicana 
de Trujillo? ¿Podría parecerse si no es así al antiguo Estado teocrático del Thibet o el 
hecho de ser regido UMMO por cuatro OEMII inducirá a pensar que se trata de una 
forma peculiar de Oligocracia o Policracia?  
 
En otro orden de ideas, los interrogantes se orientan hacia el nivel de inteligencia que 
alcanzamos en nuestro OYAA (ASTRO FRIO) es decir del grado de desarrollo que 
alcanza nuestro neuroencéfalo en la actual fase de desarrollo evolutivo de nuestra Red 
Social.  
 
Ambas series de preguntas pueden a primera vista parecer no interrelacionadas. Más, 
un análisis objetivo y sistemático no solo arrojaría suficiente luz sobre su mutua 
interdependencia sino que para su correcta interpretación habremos de realizar un 
sondeo previo en las verdaderas raíces de los desarrollos sociopolíticos, psicosociales 
y encefálicos de la humanidad de UMMO. Estas raíces son ni más ni menos que las 
bases biogenéticas de la evolución de todos los seres vivos en nuestro WAAM 
(UNIVERSO) por ello antes de penetrar en un tema tan prolijo como nuestra 
organización política o el análisis de la capacidad intelectiva que empieza a 
desarrollarse en el embrión del OEMII en el seno del útero materno, necesitaremos 
recurrir a una visión global (aunque presentada a un nivel de divulgación) de los 
mecanismos que rigen la evolución. 
 
En los sucesivos párrafos les informaremos sobre una serie de cuestiones que 
juzgamos trascendentales. En unos casos les recordaremos conceptos hoy casi 
familiares a los biofísicos de la TIERRA, tales como la estructura de los cromosomas 
nucleares, las mutaciones genéticas y la base del código genético o de la vida. Pero al 
lado de estos conceptos que todos ustedes aunque no estén especializados en 
Biología deben conocer, les vamos a hacer una serie de revelaciones trascendentales 
para ustedes, pues los especialistas terrestres de Bioquímica ignoran incluso su 
existencia. Esto les servir para explicar algunas lagunas que hacían incomprensibles 
ciertos mecanismos de la evolución (Por ejemplo las mutaciones internas que originan 
un perfeccionamiento de la estructura somática en vez de provocar una degeneración 
o regresión del ser vivo) Tan importantes juzgamos estas revelaciones que vamos a 
hacerles, que les invitamos a informar de ellas a sus hermanos Biólogos de la 
TIERRA. Estos párrafos les podrán servir de orientación para planificar sus 
investigaciones a la búsqueda del BAAYIODIXAA (Factor importantísimo que 
explicaremos enseguida). 
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Antes de plantear estas bases biogenéticas, ustedes podrán formularnos una última 
pregunta: 
 
¿Sería factible que las constituciones nacionales de la Tierra se modificaran calcando 
en su estructura la forma de Gobierno de UMMO, las bases sociales de nuestra 
Humanidad, nuestras costumbres, nuestro género de vida, nuestra industrialización y 
demás factores que caracterizan la especie OEMII de UMMO?  
 
Nuestra contestación objetiva y perfectamente analizada es esta: Rotundamente NO 
AHORA. Además, no es preciso que nosotros se lo aclaremos puesto que cualquier 
hombre inteligente terrestre seria capaz de llegar a la misma conclusión. 
 
La pregunta por otra parte seria tan ingenua como si plantease la posibilidad de que 
un niño de corta edad cronológica pudiera proyectar un misil teledirigido. 
 
Esta afirmación puede resultar molesta para la sensibilidad y amor propio de los 
terrestres. Parece como si los hermanos provenientes de UMMO tuviésemos un 
concepto despectivo del Homo Sapiens del Planeta OYAGAA (TIERRA). Parece como 
si los hombres de UMMO juzgásemos que ustedes son simples UUGEEYIE (NIÑOS) 
comparándolos frente a nosotros. 
 
Mas ese rasgo de susceptibilidad no es razonable ni justificado, puesto que nuestra 
actitud ante ustedes no es en modo alguno despectiva sino impregnada siempre de un 
profundo respeto teniendo en cuenta que ustedes se hallan en una fase del proceso 
evolutivo, menos avanzada, en el tiempo que nosotros. 
 
Cuando nos referimos a la plenitud psíquica de un OEMII (CUERPO) es decir a ese 
estado que ustedes denominan periodo adulto, no deben olvidar que nos referimos al 
marco de referencia para un macrogrupo planetario. Se trata de una REFERENCIA 
RELATIVA. El adulto posee un psiquismo indudablemente distinto del UUGEEYIE o 
adolescente de ese grupo Indudablemente las reacciones primarias de una pantera 
madura han de resultar distintas a las de su cachorro, más no olviden que el Hombre 
terrestre actual como el OEMII (HOMBRE) de UMMO, son seres en continuo proceso 
evolutivo. Los marcos FISICOS E HISTORICOS que hemos vivido, en UMMO y la 
TIERRA son muy diferentes, Esto es natural si tienen presente que el Medio 
Geológico, atmosférico, radiactivo, gravitatorio, magnetoelectrostático y químico 
presentan en UMMO discrepancias algunas veces notables respecto al de este 
Planeta de ustedes. 
 
No olviden por ejemplo que una mayor protección atmosférica por ejemplo nos ha 
librado de la acción degradante de mutaciones exteriores provocadas por la radiación 
cósmica, el grado de degeneración de algunos Philum ha sido menor, y las variaciones 
raciales casi inexistentes. 
 
Todos estos factores imprimen unas características peculiares a cada macrogrupo 
social planetario, puesto que el medio ecológico fue distinto aunque la estructura 
somática de los hombres sea en el fondo similar en todos los Planetas habitados por 
seres racionales. 
 
Pero es que además el periodo que media entre la hominización de los antropoides 
precursores en nuestro UMMO y la época presente, es mucho mayor que el periodo 
similar terrestre, En estas condiciones no debe extrañar que nuestro grado de 
civilización sea más avanzado que la terrestre. 
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Ustedes saben que los organismos van desarrollándose progresivamente gracias a 
unas series de factores en parte conocidos por ustedes. Los biólogos terrestres 
atribuyen estos cambios evolutivos capaces de transformar un antropoide en un 
hombre, a las radiaciones exteriores y a la selección del medio. Toda mutación de un 
gene dará luego lugar a un cambio estructural del organismo. 
 
Pero esto es una verdad incompleta y nebulosa con algunos elementos erróneos. 
Nosotros hemos descubierto las leyes biogenéticas y los factores reales que rigen la 
evolución de la vida en el WAAM. 
 
 PONGAN MUCHA ATENCION  
  
Todos ustedes saben que los tejidos animales y vegetales están formados por 
millones de células. Empleando la terminología de la Tierra les recordarnos que en 
esas células se diferencian cuatro elementos o partes importantes Véase IMAGEN 1. 
 
Una masa compleja llamada PROTOPLASMA 
una masa central llamada NUCLEO  
una membrana que rodea la célula  
una membrana que rodea al NUCLEO  
Un modelo didáctico de célula en  
tamaño desarrollado lo encontrarán  
en el Huevo de ave. Su clara representaría  
el PROTOPLASMA, su yema el NUCLEO la membrana celular estaría representada 
por la cáscara. 
 
este modelo sin embargo es muy primitivo puesto que por ejemplo, la MEMBRANA 
celular es mucho más complicada que la rígida envoltura de la cáscara citada. 
 
Todos ustedes han estudiado que en el seno del NUCLEO celular están integradas 
unas estructuras filamentosas llamadas CROMOSOMAS. Estos filamentosos 
complejos revisten una gran importancia puesto que encierran parte del misterio de la 
Vida. Misterio desvelado desde hace mucho tiempo por nosotros. 
 
En efecto: cada fibra cromosómica saben ustedes que es portadora de unos módulos 
capaces de almacenar los CARACTERES DE LA HERENCIA que nosotros 
denominamos IGOOA ENMEE y ustedes: GENES. 
 
Un símil primario para los no iniciados en Biofísica podría ser comparar los 
XAAXADOO (CROMOSOMAS) con una cinta de papel perforada conteniendo un 
mensaje secreto. Cada secuencia de orificios o perforaciones simboliza una letra. El 
conjunto de la cinta perforado mediante este código representaría el texto completo de 
ese mensaje. 
 
Solo que el mensaje portado en el XAAXADO (CROMOSOMA) no es otro que las 
instrucciones para que el fotocontenido en la matriz, posea unos rasgos que lo 
caractericen de sus otros hermanos. El cromosoma dicta las órdenes por las cuales el 
ser vivo portador de las mismas se diferencia de una paloma o de un reptil. 
 
Cada IGOOA o GENE representa un carácter definido: El color azul del iris del ojo, la 
forma del intestino recto o la pigmentación negra de la piel en un hotentote terrestre. 
 
Indudablemente si un agente extraño, un perdigón por ejemplo incidiese sobre nuestra 
cinta de papel, perforando un nuevo orificio, una de sus letras quedaría alterada. Quizá 
todo el sentido de su mensaje se modificaría sensiblemente. También un haz de 
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radiaciones (Rayos X neutrones rápidos, electrones etc.) incidiendo sobre el 
CROMOSOMA podrían alterarle hasta el punto de que el nuevo hijo de ese ser vivo 
surgiese con los ojos pardos, o tal vez convertido en un monstruo. 
 
Los especialistas de la Tierra saben todo esto, y conocen la estructura íntima del 
código genético, desde luego mucho más complejo que el de ese ingenuo símil de la 
cinta perforada con el mensaje. 
 
Antes de seguir adelante precisan ustedes repasar la estructura interna del 
XAAXADOO (CROMOSOMA) Les adjuntamos para el caso de que no encuentren un 
texto apropiado analizando estos importantes filamentos, un APENDICE NUMERO 
UNO donde abreviadamente desarrollamos este tema. Las conclusiones de los 
biólogos terrestres sobre los CROMOSOMAS no difieren excesivamente del concepto 
que desde muchos XEE (UNIDAD TEMPORAL EQUIVALENTE A LA TRASLACION 
DE UMMO ALREDEDOR DE NUESTRO ASTRO CALIENTE IUMMA) tenemos 
nosotros del XAAXADOO (CROMOSOMA) salvo en lo que concierne a las cadenas 
proteicas y su función en el cromosoma donde ustedes han cometido en sus hipótesis 
actuales algunos errores. 
 

COMENTAD TEXTO Y DESCANSAR  
(LEED EL APENDICE UNO) 

 
Ninguna dosis de radiación por insignificante que sea deja de producir efectos y 
presentar un grado de probabilidad en la provocación de una MUTACION muchas 
veces letal, por lo que no comprendemos la inconsciencia de ciertos ginecólogos 
terrestres que someten a las mujeres grávidas a un proceso de Radioscopia o 
Radiografía sin las más exquisitas precauciones. 
 
Si en los XAAXADOO (CROMOSOMAS) no se produjesen jamás MUTACIONES, los 
seres vivos perpetuarían su estructura durante millones de años. La EVOLUCION NO 
SERIA POSIBLE EN NINGUN PLANETA) Un molusco repetiría su morfología de 
generación en generación sin transformarse jamás. 
 
Mas los especialistas de Bioquímica Terrestres se preguntan ¿Cómo es que las 
mutaciones: esos fenómenos accidentales que modifican el código de la vida se 
producen casi siempre en un sentido positivo (Ortogénesis) perfeccionándose las 
Especies, haciendo progresar su morfología, su sistema nervioso, sus órganos de los 
sentidos u órganos captores de los estímulos físicos, haciéndose más y más perfecto 
su complejo de mecanismo orgánicos de generación en generación, cada vez que una 
nueva Mutación se produce? 
 
Pondremos un símil: Si las radiaciones y su acción genética pueden compararse a los 
efectos de unos disparos de bala sobre un blanco (El blanco seria el Cromosoma) 
podemos imaginar un tirador disparando sobre las columnas del Partenón en GRECIA 
¿Podemos suponer (a menos que se trate de un tirador destrísimo) que los impactos 
de las balas en vez de afear la esbeltez del peristilo, labre en la piedra bellos 
caulículos y airosas cariátides sobre los capiteles? 
 
¿Cómo es posible que el proceso de encefalización del hombre vaya mejorando y que 
unas futuras generaciones de hombres gocen de una corteza cerebral tan 
perfeccionada que nuestra mente sea capaz de resolver problemas matemáticos 
mentalmente sin necesidad de recurrir a algoritmos auxiliares como nuestros 
antepasados? 
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¿Solo por el bombardeo al azar de unos neutrones o unos deuterones? ¿Solo porque 
un Helión incidiendo sobre el IXOOURAA (ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO) altere 
la posición de una molécula de TIMINA o GUANINA? Cuando en el caso más probable 
deberían provocar una aberración genética y por tanto un ser monstruoso de brazos 
atrofiados o carente de pulmones! 
 
Se debe a nuestro Científico AOYOO 221 Hijo de AOYOO 217 haber descubierto el 
Misterio de este proceso biogenético. 
 
Desde mucho tiempo atrás se habían descubierto en el Encéfalo del hombre unos 
átomos de Kriptón (Un gas noble conocido por ustedes) Se llegó a revelar la 
trascendencia de este descubrimiento. Se trataba nada menos que del OEMBUAW 
TERCER FACTOR DEL HOMBRE desconocido por los terrestres que ejerce la función 
de servir como nexo de unión entre el ALMA y el CUERPO (BUAWAA y OEMII). 
 
69 XEE antes, INNAI 3 hijo de INNAI 2 realizando experiencias de fecundación en 
laboratorio con espermatozoides de AAGA IEGOSAA (ANTROPOIDE PARECIDO A 
LOS SIMIOS TERRESTRES) sobre óvulos de YIE (HEMBRA HUMANA) había estado 
comprobando la posición espacial de los átomos componentes de un azúcar llamada 
por los químicos terrestres desoxirribosa y que nosotros conocemos como UUDUA 
GOO Las moléculas de este azúcar se encontraban en el interior del NUCLEO del 
OVULO de la mujer. Quedó asombrado al detectar entonces la presencia de varios 
átomos de KRIPTON. 

 
 
Estos se hallaban en los extremos de la cadena helicoidal del acido 
DESOXIRRIBONUCLEICO formando varias parejas (IMAGEN 2) (En total 86 
conjuntos biatómicos) que giraban en órbitas comunes. Los planos orbitales 
sensiblemente paralelos gozaban de un EJE común (En la imagen [eje A.-B.]). A la vez 
este eje describía un movimiento vibratorio armónico cuya FRECUENCIA Y 
AMPLITUD era función de la TEMPERATURA (0, 2 Megaciclos para una temperatura 
de 35 grados centígrados terrestres). 
 
Tan solo se detectaron tales series ordenadas de átomos de gas KRIPTON en células 
germinales de hombres y animales pluricelulares aunque después se extendió su 
descubrimiento al resto de las células. 
 
¿Cómo no habíamos descubierto antes estos átomos? Tengan ustedes en cuenta que 
si bien los grupos integraban 86 átomos, estas cifras son ínfimas para ser controladas 
y detectadas. Recuérdese que en un milímetro cúbico de gas KRIPTON muy 
enrarecido pueden contarse estadísticamente una cifra del orden de 109 [mil millones] 
de átomos libres. 
 
La primera hipótesis de nuestros científicos fue identificar ese KRIPTON con el 
OEMBUAWW (TERCER FACTOR DEL HOMBRE ya citado) pero con gran sorpresa 
no encontraron ningún síntoma de codificación electrónica en sus Niveles energéticos 
subatómicos. 
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Los estudios prosiguieron durante 9 XEE hasta que AOYOO 221 inició sus 
investigaciones. 
 
El mismo formuló al principio una hipótesis que se derrumbó estrepitosamente pero 
con la gloria de descubrir al fin el genuino sentido de la función del BAAYIODUU como 
así llamamos a esa serie de 86 átomos de KRIPTON. 
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Deseamos reanudarle el informe que sobre las BASES BIOGENETICAS del WAAM 
(COSMOS) remitimos a usted en fechas precedentes. Estas fechas son críticas para 
nosotros y ni hemos podido dictarle al mecanógrafo la continuación del texto que nos 
ocupa ni podemos garantizarle que prosigamos tales dictados en lo sucesivo. Todo 
dependerá de las instrucciones de nuestra hermana a la que estamos sumisos los 
componentes de esta expedición desplazada a la Tierra desde el Planeta UMMO. 
 
La razón podemos brindársela con reservas puesto que a petición del hermano de 
usted Fernando Sesma Manzano hemos decidido, puesto que ello no entraña riesgo 
alguno previsible, enviarle una comunicación dirigida a los componentes de ese grupo. 
 
Tal noticia se la adelantamos meses atrás y ahora se ve confirmada de un modo 
oficioso por nosotros. Es inminente (En el periodo de tiempo comprendido entre los 
días 30 de Mayo y tres de Junio) la llegada a este Astro frío (TIERRA) de tres de 
nuestras OAWOOLEEA UEUA OEEMM (ASTRONAVES DE FORMA LENTICULAR 
CON LAS QUE REALIZAMOS NUESTROS VIAJES), 
 
La OAWIOOLEAIDAAA (Conversión de dimensiones) Es decir la “llegada física” de las 
tres naves se realizará probablemente en los siguientes países: 
 
BOLIVIA  (Zona de ORURO) 
ESPAÑA  (Zona de MADRID) 
BRASIL (Cercanías de Santo Angelo) 
 
Las razones de la elección de tales regiones ha sido consignada en una triple nota 
enviada a otros tantos componentes de ese grupo. Aparte enviamos notas similares a 
los otros grupos de Terrestres en contacto con nosotros, y a seis corresponsales 
nuestros de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Checoslovaquia. Les suplicamos 
encarecidamente no den a conocer el contenido de este informa a la Prensa hasta 
después de la llegada. Cualquier noticia captada por nosotros de que tal petición fuese 
desatendida provocaría una ruptura del contacto definitiva con ustedes. Las razones 
han de preverlas ustedes al considerar los serios trastornos que pueden provocarnos 
si la noticia es excesivamente divulgada. 
 
LA FUNCION BIOGENETICA DEL BAAYIODUU (SERIE DE ATOMOS DE KRIPTON). 
 
Mantenía AYOO 221 al principio que estos átomos de KRIPTON permanecen inactivos 
en las células sexuales de todos los seres vivos. Forman la cantera (Formulaba en su 
Hipótesis falsa) de átomos de KRIPTON que en futuras generaciones emigrarán al 
encéfalo o cerebro para formar el conocido OEMBUAW (TERCER FACTOR 
HUMANO).  
 
Para demostrar la viabilidad de su Hipótesis escogió células germinales masculinas 
(ESPERMATOZOOS) de 134 especies de vertebrados para el análisis 
correspondiente. 
 
El asombro de los especialistas que ayudaban a AYOO 221 fue extraordinario al 
realizar un análisis de la distribución electrónica de esos átomos de KRIPTON. 
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Como saben ustedes, los electrones ocupan en cada nivel subatómico, posiciones 
instantáneas cuya función probabilista se rige por el azar. Existe un principio de 
indeterminación por el cual cada electrón se sitúa en puntos (Nosotros llamamos a 
estas posiciones IBOZOO WOO que no deben confundirse con el concepto de punto 
matemático en un espacio tridimensional) distintos sin regirse por ninguna ley. 
 
Pero en aquellos átomos las posiciones estaban evidentemente regidas por un 
sincronismo desconcertante. Los átomos homólogos en las cadenas del BAAYIODUU 
de los distintos espermatozoos presentaban una distribución similar y sincrónica. 
Parecían relojes que funcionasen al unísono como si estuviesen ligados por ocultas 
emisiones de radiación que estimulase tal comportamiento o como si un misterioso 
fenómeno de resonancia obligase a todos los electrones a regirse por el mismo patrón. 
Podría entonces inferirse que la proximidad de las células en estudio provocaría tal 
efecto de resonancia. Más posteriormente se descubrió que todos los seres vivos de 
UMMO se comportaban en sus BAAYIODUU de la misma manera. 
 
(Mucho después hemos tenido que reconocer que ese fenómeno es cosmológico) La 
Teoría y la experiencia lo han confirmado definitivamente. Así por ejemplo seres vivos 
de otros Planetas presentaban el mismo fenómeno. En el año 1951 confirmamos una 
vez más la universalidad del principio, comprobándolo en células humanas de OEMII 
de la TIERRA. El sincronismo con los átomos de BAAYIODUU de UMMO y otros 
Planetas era perfecto. 
 
Más no deben ustedes asombrarse de que así sea. Por el contrario les parecerá lógico 
cuando les expliquemos en el texto que sigue, la función genuina del BAAYIODUU. 
Comprenderán entonces que están ustedes aun muy lejos de haber alcanzado la meta 
en la comprensión de los íntimos mecanismos que rigen la vida puesto que aun 
nosotros no la hemos alcanzado a pesar de este descubrimiento TRASCENDENTAL. 
Comprenderán ustedes que el código genético encerrado en el Acido 
Desoxirribonucleico no es sino uno de los eslabones de esa cadena de factores que 
explican el comportamiento de la materia animada por la vida inspirada en último 
extremo por WOA (DIOS). 
 
LAS BASES BIOGENETICAS DEL WUAM (COSMOS). 
 
Les hemos indicado a ustedes que un factor denominado por nosotros BAAAYIODUU 
(En realidad una cadena de dobles átomos de KRIPTON) presenta una doble misión:  
 
Primero:  Almacena desde la Generación del WAAM (COSMOS) en el seno de 

los seres vivos una INFORMACION CODIFICADA -de todos los 
posibles SERES orgánicos integrados en él. 

 
Segundo: Capta información del Medio Ecológico circundante: Compara tal 

Información con la citada anteriormente, y en su caso, podrá provocar 
una nueva mutación que dará lugar a un SER VIVO nuevo (Ser vivo 
que ya estaba diseñado en el código precedente). 

 
Para los profanos en ciencias Biológicas escogeremos un símil fácilmente 
comprensible. (No olviden que estos Informes son meramente didácticos: No 
pretendemos desarrollar temas exhaustivamente que ya están implícitos en el campo 
de la Bioquímica, de la Genética molecular y otros estratos de la Biología general 
conocidos por los terrestres. Por otra parte el desarrollo excesivamente técnico de 
nuestros conceptos no es posible por razones obvias. Nos limitamos a una mera 
descripción.  
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Ejemplo: Supongan ustedes que en un país de esta Tierra, País muy desarrollado 
económicamente, se ha instalado una grandiosa fábrica de aeronaves. La 
Financiación de tal Empresa se ha realizado sin limitar reservas ni créditos, lo que 
permitiría hipotéticamente a su alta Dirección desarrollar programas inasequibles o 
vedados a otras Firmas industriales de menos magnitud. 
 
La posesión de tales medios extraordinarios, ha impelido a los Directores o ejecutivos 
Técnicos de la Fábrica, a generar un ambicioso proyecto. Tal programa inaudito, 
consistiría en crear un Gabinete de Estudios provisto de todos los medios técnicos a 
su alcance. Se han construido millares de Túneles aerodinámicos, Laboratorios de 
Metalografía que ocupan docenas de edificaciones, Oficinas de Información y 
documentación con canales informativos conectados con todos los centros de 
investigación del Planeta, Cientos de millares de Ingenieros, Físicos y especialistas en 
Electrónica se han coordinado para planear este Estudio (1).    
 
(1) Puede imaginarse que tal proyecto es una mera ficción.  Jamás sería posible 
llevarlo a cabo tan exhaustivamente como lo presentamos. 
 
Se trata nada menos que confeccionar los planos provistos de todos los datos técnicos 
para su realización, de TODOS LOS MODELOS DE AVION O ARTEFACTO 
SUSCEPTIBLE DE DESPLAZARSE EN EL SENO DEL FLUIDO: AIRE. 
 
No hace falta ser técnico para percatarse de la magnitud de tal Proyecto. Es imposible 
calcular el número de billones de Modelos que sería necesario diseñar (Por ello 
advertíamos que tal idea es una ficción que traemos a colación para efectos 
didácticos). 
 
Una vez diseñados tales planos proyectados para cada necesidad y condiciones 
aeronáuticas o de navegación aérea, Los computadores se encargarían de acumular 
tal información en el menor espacio posible. A nadie se le ocurriría por ejemplo 
almacenar tantos millones de toneladas de papel en un Archivo normal. Se recurriría 
por ejemplo a traducir las imágenes a un código y mediante transductores apropiados, 
acumular los datos codificados, en cinta perforada, cinta magnética, como se hace en 
la Tierra o en cristales de Titanio como lo hacemos en UMMO. 
 
Siguiendo nuestra fábula, un día se realiza un vuelo con uno de los más modernos 
modelos de ala en delta. Un reactor diseñado para techos de doce kilómetros de 
altura. Ha de viajar por una región enemiga en la que misiles provistos de detectores 
de radiación infrarroja detectan la emisión de tales rayos procedentes de las toberas 
correspondientes a los turborreactores. 
 
Un avión tras otro es derribado. La supervivencia del Aparato peligra. El medio que le 
rodea es adverso a la “Especie”, (diríamos en lenguaje Biológico) Los ingenieros que 
viajan en los aviones no pierden mientras tanto el tiempo. Con sus equipos detectan a 
su vez las causas del fracaso y codifican los estudios y datos del problema. Observan 
por ejemplo que los cohetes enemigos van provistos de pantallas parabólicas en el 
interior de sus ojivas de plástico. Que estas no emiten ondas de alta frecuencia por lo 
que no puede equiparárselas a las pantallas de radar normales, observan como los 
ejes de ruta de tales misiles se orientan estadísticamente hacia la cola de su propio 
avión. Descubren en suma que tales proyectiles aire-aire van provistos de bolómetros 
muy sensibles. 
 
Es preciso provocar una mutación en el diseño del Avión. Pero no hay tiempo para 
proyectar y probar un nuevo prototipo. 
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Es ahora cuando la eficiencia del Magno proyecto cristaliza en una realización 
práctica. Bastará con consultar en el archivo de cinta perforada, qué modelo de avión 
podrá hacer frente a la emergencia de un ataque. Pronto se encontrará un prototipo 
que conservando sustancialmente las características del anterior, posea una corona 
protectora de la tobera que atenúe la radiación al exterior de los fatídicos rayos 
infrarrojos. El modelo ya está diseñado. Su realización resulta ahora mucho más 
sencilla. 
 

------------------------ 
 

Creemos que comprenderán fácilmente el Símil. Pero surgen naturalmente muchos 
interrogantes. Por ejemplo: ¿Cómo resuelve WOA (DIOS) la codificación de todos los 
posibles Philum (Seres vivos) que pueden darse en el Cosmos? (No olvidemos que de 
esos billones de seres posibles solo una fracción insignificante vive en los Astros 
habitados realmente) Tratamos de contestar a esta pregunta en el Informe adjunto 
Suplementario (1). 
 

------------------------ 
 
Pese a que el número de formas de vida compatibles es elevadísimo, advertimos que 
hemos comprobado que ciertas formas de vida NO SON POSIBLES EN ABSOLUTO. 
Por ejemplo carece de fundamento pensar que en otros Astros de habitabilidad 
hipotética se hayan desarrollado seres vivos con pautas Bioquímicas distintas. Por 
ejemplo basados en la Química del Silicio, o en la Química del Germanio. 
 
Toda forma biológica está ligada necesariamente a la QUIMICA del CARBONO.  
 
El planteamiento es complejo y WOA ha resuelto esta ley materializándola de un modo 
que no resulta fácil explicar en cortos párrafos. 
 
En primer lugar los átomos de Kriptón que forman el BAAYIODUU contienen la clave 
codificada de esta ley. En esa serie de ochenta y seis pares de átomos (por cada 
XAAXADOO (CROMOSOMA) se encuentran codificadas todas las posibilidades 
existentes de SERES ORGANICOS que puedan realizarse en la naturaleza. 
 
Puede representarse gráficamente la red o grafo complejísimo que representa la 
distribución estratigráfica y ramificada de esta Filogenia. 
 
Para poder entendernos esbozamos previamente el significado de algunos símbolos. 
 
Llamamos ONAUDOOXA XUU (Puede traducirse por “ARBORESCENCIA”) a una 
serie ramificada de posibles vías o “philum” que suceden a una mutación. 
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Cada rama representa a un XUU (PHILUM) ejemplo o variedad animal posible. Los 
IBOZOODAO (NUDOS) tales como representan los instantes en que se verifica una 
mutación. Cada IBOZOO DAO integra implícitamente un número posible de 
MUTACIONES. 
 
El símbolo  con una cifra en la parte superior representa el Nº total de 
MUTACIONES posibles (descubiertas hasta la fecha). Esta formula recibe el nombre 
de BAAXIODIXAA IDUGOO. 
 

Ejemplo   ha de interpretarse que una variedad de ARTROPODO 
TERRESTRE (   ) puede transformarse en (  

) variedades “progresivos” o “regresivos” mediante otras tantas mutaciones. 
 
Obsérvese que esta codificación tiene el carácter de POTENCIAL: hablamos de 
POSIBILIDADES. Luego veremos que en la realidad y en cada PLANETA, de todas 
las mutaciones posibles para cada ONAUDOO XA XUU Arborescencia, solo una, dos, 
ocho, etc. tienen lugar en la realidad. 
 
Les indicaremos que algunos IBOZOO DAO (NUDOS) estudiados han revelado hasta 
doscientas mil posibilidades de mutación y se sospecha que la cifra límite puede 
alcanzar en algunos NUDOS hasta dieciocho millones de MUTACIONES posibles 
codificadas en los átomos de KRIPTON. 
 
Escojamos un ejemplo mucho más gráfico, utilizando animales terrestres tanto 
actuales como aparecidos a finales del paleozoico (Pérmico) y principios de Mesozoico 
(TRIASICO) que les ayudará a comprenderlo. 
 

 
 
Obsérvese que una de las ramas (reptiles antediluvianos) sufrió una serie de 
mutaciones ( ) representada por este IBOZOO DAO que dio lugar a nuevas ramas 
filogenéticas, tres de las cuales están representadas en el gráfico como 
“PTEROSAURIOS” “ARQUEOSAURIOS” “ICTIOSAURIOS”. 
   
Se produjeron tres o tal vez quince mutaciones pero ¿cuántas se podían haber 
producido? Esta respuesta aparentemente irresoluble nos la brinda el BAAYIODUU, 
en una de sus 86 parejas de átomos de KRIPTON. La cifra de posibilidades suele ser 
elevada (del orden de (5 •104 < N < 18•106). 
 
Para comprender mejor la Filogenia codificada en el BAAYIODUU representaremos 
con color verde las innumerables XUU (PHILUM o RAMAS) que podrían producirse en 
cualquier astro cuyas condiciones físicas lo hiciesen apto para la aparición de vida 
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orgánica y con rojo las XUU (PHILUM o RAMAS) que en realidad se produjeron. Así la 
filogenia de nuestro ejemplo precedente adoptaron esta nueva representación.  
 

 
 
¿Qué forma hubiera adoptado el X Saurio por ejemplo si se hubiera producido tal 
mutación? ¿Por qué no se produjo tal mutación? ¿Por qué no se produjeron los 
millares de mutaciones que hubieran adoptado nuevas formas de estructura animal? 
 
Estos interrogantes al principio considerados como ingenuos, tienen sin embargo 
respuestas que iremos aclarando en los sucesivos párrafos. 
 
Pero antes hemos de brindar una explicación que satisfaga la interpretación de los 
“mensajes codificados” que se encierran en el BAAYIODUU. 
 
Cada cambio de un electrón en el seno de una subcapa orbital de las ocho que existen 
en el átomo de KRIPTON, codifica un XUU (o PHILUM). Veamos un ejemplo, (Aunque 
tengan en cuenta que representar espacialmente posiciones electrónicas tiene solo un 
valor didáctico). 

 
Cada uno de los cuatro saltos electrónicos (no confundan estos cambios con los saltos 
cuánticos que se verifican entre dos niveles energéticos del átomo) representarán 
otras tantas posibles ramas. La morfología que adoptó realmente el animal en el caso 
de que se produjese una mutación será función (en código) de las posiciones 
electrónicas de los electrones de los restantes Atomos del BAAYIODUU. 
 
(Repetimos que en realidad la cifra de posibles “philum” no es de cuatro precisamente 
sino de varios millones). 
 
Vemos pues que el BAAYIODUU encierra “escrito en forma de CODIGO” toda la 
filogenia de los seres vivos posibles en WAAM (COSMOS), Esto tiene una importancia 
trascendental.  
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Empleando un símil más asequible a los no iniciados en Biogenética: Imaginen 
ustedes un libro que catalogase todos los modelos de aviones (no solo los que se 
fabricaron, sino los que se construirán y los que pudieron y podrían fabricarse. Tal libro 
simbolizaría la función del BAAYIODUU. El ejemplo es grosero puesto que tal libro 
sería un objeto pasivo y nuestros BAAYIODUU contenidos en los XAAXADOO 
(cromosomas) adoptan una función operante como vamos a estudiar ahora. 
 
Si representamos gráficamente la filogenia posible de todos los seres orgánicos que 
puedan darse en el Cosmos ¿qué forma adoptará? 
 
Ante todo hemos de objetar que tal representación gráfica exacta no es posible puesto 
que las ONAUDO OXA XUU a representar (ARBORESCENCIAS) se cuentan por 
“trillones de trillones”. Expresado con un ejemplo: podremos representar el contorno 
topográfico de un bosque, incluso registrar sus árboles, pero nunca llegar hasta el 
detalle de las innumerables ramas y hojas integradas en él. 
 
La forma aproximada de tal Filogenia sería esta. 

   
Nuestros especialistas tan solo han logrado realizar estudios referentes a los XUU 
(PHILUM) representados en la amarilla. Conforme las ramificaciones posibles (nuevas 
especies provocadas por mutación) se van adentrando en el centro, la complejidad 
inmensa va haciendo imposible toda labor de investigación. Ni el uso de XANMOO 
AYUBAA (computadores) hace capaz la labor de análisis. (El orden de magnitud 
puede ser de 10520! 
 
Obsérvese que en los primeros estadios de la evolución, el número de XUU (RAMAS) 
posibles es muy reducido, tanto en UMMO como en cualquier planeta, las especies 
protozoarias son idénticas. Podría encontrarse un amébido, un cocobacilo o un virus 
determinado en cualquier Astro, pero conforme la evolución avanza y las condiciones 
físicas del Planeta difieren entre sí, la selección de posibles XUU produce panoramas 
biológicos típicos para cada Astro. Los animales pluricelulares conocidos en la Tierra 
no es probable que se generen en otro planeta habitado y viceversa. 
  
Algo análogo ocurre en la zona de convergencia. Los diversos XUU van orientándose 
hacia la meta de esta FILOGENESIS, el OEMII o CUERPO HUMANO. Este punto de 
convergencia ( ) vuelve a ramificarse de nuevo en millares de posibles XUU (RAZAS 
HUMANAS). 
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El número posible de subespecies para el hombre, analizadas por nosotros asciende a 
9 • 106. El que tales razas se generen o no en un planeta depende como veremos 
después de otros factores. 
 
Por último se acusa un nuevo IBOZOO DAO (NUDO) que constituye el punto de 
convergencia definitivo. Ninguna de las humanidades conocidas alcanzó aun esta pro-
meta. Una vez alcanzada, el hombre continuaría un progresivo avance en su 
encefalización y su mutua aglutinación, pero esto constituye un tema aparte de 
estudio.  
 
Entre los NUDOS ( ) y ( ) millones de posibles mutaciones van provocando 
alteraciones (rara vez regresivas) en la estructura somática del OEMII, especialmente 
afectando al neuroencéfalo cuyo desarrollo continuo se traduce en nuevas dotes en la 
gama de funciones intelectuales humanas. 
Hemos visto que cada cromosoma cuenta con un BAAYIO DUU desconocido por 
ustedes. Su función no es portar los genes materializados en el ácido 
desoxirribonucleico del cromosoma sino controlar la viabilidad de mutaciones internas 
que sin acción radiológica externa se producen en las distintas especies a lo largo del 
tiempo. 
 
Los Biólogos de la Tierra explican la ortogénesis (es decir la variación de las especies 
en forma progresiva) por la hipótesis de la selección natural en virtud de la cual, las 
especies más débiles en su lucha contra el medio ambiental y orgánico, son 
eliminadas tal proceso selectivo - orientaría las especies hacia un progresivo 
perfeccionamiento a base de mutaciones. 
 
Tal explicación adolece de simplismo y no resiste un serio análisis aun desconociendo 
la existencia del BAAYIODUU (cadena de átomos de KRIPTON codificadores). 
 
Millares de especies primitivas coexisten con otras mucho más evolucionadas. 
Cualquier biotipo cuenta con una gran variedad de especies irreconciliables con este 
ingenuo principio. 
 
Veamos antes de contestar al interrogante de ¿cómo se produce una mutación que da 
lugar a una especie más evolucionada? el mecanismo somático del IGOOA (GENE). 
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Fecha: 17-4-1967. 
 
En nuestro último informe les revelábamos la existencia de un factor aun desconocido 
por la Bioquímica TERRESTRE, y que nosotros denominamos con el fonema 
BAAYIODUU (La Y es casi muda y la D puede comprenderse como una Z muy suave). 
 
El BAAYIODUU está integrado por 86 átomos dobles de KRIPTON (La expresión 
Atomo doble tal vez sea incorrecta para un especialista terrestre, más tengan en 
cuenta las dificultades de traducción a la hora de realizar una versión a idiomas 
terrestres de nuestras voces científicas. Por ejemplo la etimología de nuestro fonema 
NIIO AA que viene a expresar el mismo significado que ATOMO, es muy distinta. No 
solo sus raíces nada tienen que ver con las griegas (INDIVISIBLE) sino que esa voz 
NIIO AA nos sirve también para denominar a una molécula química o a un pequeño 
grupo de átomos no enlazados. Tal confusión procede de concepciones físicas 
diferentes, puesto que nosotros concebimos a las partículas subatómicas como 
simples cambios de eje en una Red pluridimensional, ligadas a una función 
probabilística. Así cuando tales entidades están relacionadas de algún modo nosotros 
llamamos a esta interrelación a nivel microfísico NIIO AA. Así por ejemplo una pareja 
formada por un Hiperón sigma y un protón en el seno del núcleo atómico recibirán 
también la denominación de NIIO AA. El mismo NUCLEO recibirá el nombre de NIIO 
AAA y lo mismo la interacción FOTON ELECTRON. Para distinguir pues el tipo de 
NIIO AA que estamos analizando, antepondremos una cifra codificada al fonema. 
 
Así cuando dos átomos ejercen una función especifica distinta a la de los restantes 
contenidos en un entorno, recibirán también la denominación de NIIO AA aunque tales 
átomos no estén integrados en una molécula por medio de enlace químico. 
 
Este es el caso de las parejas de Kriptón en el BAAYIOODUU. De los dos átomos, 
ligados al eje uno de ellos codifica la información estereotipada del código biogenético. 
Expresado en términos más didácticos: encierra un mensaje que le fue suministrado 
desde el origen del Universo 
(Nosotros podemos demostrar que el WAAM o Cosmos no es CICLICO). Algo así 
como un diccionario terrestre o un manual (Dicho más exactamente para una pareja 
de las 86) Una pagina de ese diccionario de 43 hojas donde vienen reseñadas y 
catalogadas TODAS LAS FORMAS POSIBLES de SERES VIVOS compatibles con las 
leyes biogenéticas universales. 
 
El otro átomo, DINAMICO tiene una doble función que luego aclararemos 
detenidamente. En primer lugar CAPTA la información procedente del citoplasma 
celular (Les aclararemos el proceso) codificándola temporalmente. 
 
En segundo lugar DINAMIZA tal información acumulada provocando alteraciones 
cuánticas que en forma de radiación provocan alteraciones en el seno de los 
cromosomas (En el ácido desoxirribonucleico) es decir: MUTACIONES. 
 
Todo esto requiere una serie de aclaraciones previas sin las cuales un lego en 
Genética o en Bioquímica terrestres, encontraría dificultades para la comprensión de 
los conceptos que siguen.  
 
La primera pregunta que ustedes pueden formularnos es ésta: ¿Cómo recibe 
información la célula, referente al medio exterior? 
 
Este es uno de los aspectos más importantes del dinamismo celular. Expresado por 
medio de un ejemplo lo comprenderán ustedes mejor: 
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Vamos a escoger un ser vivo familiar para los terrestres, un braquiuro llamado 
vulgarmente cangrejo. Ustedes saben que una de sus especies muy corriente en las 
costas americanas tiene una coloración azul debido precisamente a la coloración de 
ciertas rocas recubiertas precisamente de algas verde azuladas. ¿Cual ha sido el 
proceso que ha permitido a esta especie de crustáceos alcanzar esa coloración? 
 
Si esta variedad de cangrejos fuese negruzca o parda, poseería menos defensas 
frente a sus enemigos, que distinguirían al animal por su contraste con el medio 
cromático que lo rodea. El camuflaje del color le permite por el contrario defenderse 
perfectamente en este terreno. Ejemplos parecidos lo encontrarán ustedes en 
animales tales como el camaleón terrestre o en nuestro UMMO el OERUU 
IIOSSAUUIGAA vertebrado que puede confundirse perfectamente con las rocas 
cubiertas por liquen anaranjado muy abundantes en la región volcánica de UUIDDAO 
UYOAA IIO. 
 
Multitud de insectos conocidos por ustedes adoptan formas de ramas, de pajas, de 
hojas permitiéndoles un mimetismo defensivo sin el cual perecería tal vez la especie. 
más ustedes se habrán preguntado multitud de veces como la llamada por ustedes 
NATURALEZA ha provisto de tales defensas al organismo. Ni la hipótesis de la 
Selección Natural de los especialistas en Genética terrestre, ni las hipótesis referentes 
a una mutación provocada por radiaciones exteriores pueden satisfacer un hecho de 
tal importancia. 
 
¿Qué ha ocurrido pues para que se produjese ese fenómeno tan sorprendente de la 
coloración azul del crustáceo? 
 
En primer lugar les indicaremos que son dos las vías de información que posee una 
célula: 
 
CANAL QUIMICO DE INFORMACION. 
 
CANAL RADIOELECTROMAGNETICO DE INFORMACION. 
 
Así como un ser orgánico complejo como es el Hombre cuenta con una serie de 
órganos llamados por los terrestres SENTIDOS, que lo ponen en relación con el 
mundo exterior a través de la información captada en forma de ONDAS, también la 
célula cuenta con unos medios de información que le permiten relacionarse con todo el 
medio exterior a su complicada membrana. Estos medios son en primer lugar las 
frecuencias ELECTROMAGNETICAS DE TODAS LAS LONGITUDES DE ONDA. 
Desde las que poseen una λ de varios kilómetros y que ustedes denominan ONDAS 
LARGAS hasta las vibraciones con cuantos de gran energía y altísima frecuencia 
denominados por ustedes con el genérico e incorrecto nombre de rayos cósmicos. 
 
En segundo lugar, la célula discrimina a través de su membrana, el paso de 
determinados compuestos químicos. La célula memoriza la deglución de tales 
productos. Algo así como si nosotros los hombres utilizásemos para comunicarnos 
entre sí un lenguaje codificado en el que en vez de utilizar vibraciones del fluido aire, 
es decir, SONIDOS, utilizásemos Alimentos, y al paladear una secuencia de manjares 
consecutivos comprendiésemos el significado del mensaje. 
 
Cuando el ser vivo es simplemente unicelular, la información del mundo que le rodea 
llega directamente por estas dos vías. Millones de mensajes radio electromagnéticos 
procedentes de otras tantas fuentes emisoras llegan a su citoplasma y a su núcleo 
(RECEPTORES AMBOS DE TALES FRECUENCIAS). 
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Estas fuentes son muy diversas y casi todas están situadas en el WAAM o COSMOS. 
Así en el caso de OOYAGAA (PLANETA TIERRA) una gama importante de 
radiaciones procede del astro caliente SOL. Júpiter por ejemplo les envía a ustedes 
frecuentemente trenes de onda de longitud decamétrica, y las Radiofuentes ya 
localizadas por los radioastrónomos terrestres son tan familiares a ustedes que no 
creemos sea necesario repetirlas aquí. 
 
Muchas de esas frecuencias aunque son captadas por la célula, no son memorizadas 
por ella. Pero existe una frecuencia que reviste una trascendental importancia para las 
células de los tejidos vivos de todos los seres del Cosmos. Importancia que no es ni 
sospechada por los especialistas de la Tierra aunque estos conocen su existencia. 
Nos referimos a la frecuencia correspondiente a la ONDA de 21,106 centímetros 
emitida por grandes nebulosas de Hidrógeno Neutro que en el caso de nuestra 
Galaxia se encuentra casi concentrado en el Plano ecuador galáctico. 
 
Las células de todos los seres vivos de nuestra Galaxia (Y por supuesto las de otras 
Galaxias) reciben estos trenes de onda del Hidrógeno. más lo que memorizan 
realmente no son las secuencias rápidas, es decir las variaciones acíclicas de corto 
periodo. La célula no recordará por - ejemplo las rápidas variaciones (A en la 
IMAGEN) del intervalo de un año, más sí memorizará las variaciones acusadas en 
intervalos de orden de un millar de años terrestres (PERIODO UMBRAL MEDIDO 
POR NOSOTROS: 
= 877, 533 Años terrestres) (B en la IMAGEN). 
   

 
Como una célula tiene un periodo de vida muy reducido (Las células nerviosas pueden 
vivir unos cien años terrestres, mientras que los hematíes de la sangre apenas 
alcanzan 130 días terrestres) el mensaje es memorizado por varias generaciones 
consecutivas. (Pueden imaginar ustedes un lenguaje tan lento que para captar la 
palabra A Z U F R E se requiera la colaboración desde el Bisabuelo de una familia 
hasta el Biznieto). 
 
Es así como aparece un verdadero proceso de Histéresis en la célula que de 
generación en generación va acumulando Información radioeléctrica, 
convenientemente MEMORIZADA Y CODIFICADA. Células pertenecientes al tejido 
epitelial del OEMII (CUERPO HUMANO) pueden contener codificada en su interior 
todas las variaciones acusadas en el Planeta Tierra de los Campos electromagnéticos 
de fuente sideral, desde la aparición de la vida en este Astro. 
 
Mas es importante decirles a ustedes cual es el verdadero receptor de estas 
frecuencias, Receptor que no necesita el auxilio de las Válvulas de vacío, ni las 
funciones del estado sólido de los transistores o diodos de Silicio o germanio 
terrestres, ni condensadores ni resistencias, ni transformadores de alimentación ni 
devanados inductivos como los receptores terrestres. Este receptor es sencillamente 
el AGUA contenida en el Citoplasma de la Célula y en su Núcleo. La estructura 
molecular de la misma la hacen apta para captar tales Ondas aunque sus longitudes 
de Onda sean mucho mayores que las de sus dimensiones moleculares. 
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En los informes precedentes. Hemos hecho un resumen de la función receptora y 
codificadora de las células. Hemos de advertirles sin embargo que un estudio 
completo y profundo de los procesos intracelulares no es posible extractarlo sin que se 
pierda todo su valor científico. 
 
Por ello nuestro objetivo es informarles a ustedes en el plano de divulgación científica 
sobre los avances conseguidos por nosotros en el Campo del BAAYIODUULAA 
(BIOLOGIA). 
 
Este punto es preciso que lo tengan ustedes claro. Si pese a que la redacción de los 
informes se ha realizado teniendo en cuenta el nivel medio cultural de los 
componentes de ese grupo, muchos de ustedes encuentran dificultosa la comprensión 
de ciertos conceptos científicos ¿Cómo podemos nosotros dictar estas notas utilizando 
una terminología y apoyándonos en una formulación químico matemática, más aptas 
para un Biólogo Terrestre que para unos OEMII (HOMBRES) cuya profesión salvo 
casos aislados es marginal a estos estudios? 
 
Por ello, nuestra misión es informarles escuetamente sobre unos principios que 
juzgamos trascendentales. más existe una dificultad evidente. Para describirles a 
ustedes la existencia de ciertos factores como el BAAYIODDUU no conocido por los 
científicos terrestres, necesitamos citar conceptos y factores ya familiares a los 
técnicos de la Tierra, tales como el código genético contenido en los cromosomas. 
Pero algunos de ustedes no han tenido ocasión siquiera de conocer los últimos 
descubrimientos de la Bioquímica terrestre. Por ello ponemos cuidado en puntualizar 
para los profanos en Ciencias Biológicas, cuales de los conceptos desarrollados son 
tópicos en la Tierra y cuales son tan solo conocidos por otras Civilizaciones 
extraterrestres. 
 
Por otra parte es preciso utilizar para los que entre ustedes no poseen una erudición 
profunda sobre Mecánica Cuántica y aun para los que poseen una formación en esta 
concepción de la Física Actual terrestre, unos símiles comprensibles que tan solo 
tienen un valor meramente pedagógico. 
 
Así cuando decimos que en el BAAYIODUU los átomos de criptón giran por parejas en 
órbitas elípticas o cuando nos referimos a “saltos” electrónicos en el seno de un nivel 
energético o subcapa atómica, estamos utilizando un lenguaje simbólico. 
 
Tengan ustedes en cuenta además que toda la estructura de la Mecánica Cuántica 
creada por los Físicos de la Tierra es una verdadera entelequia que carece de base 
real. Por ejemplo vamos a citarles a ustedes un concepto familiar a los físicos 
terrestres: EL SPIN DEL ELECTRON. 
 
Incapaces ustedes (Debido al estado embrionario de sus investigaciones) de dar una 
explicación satisfactoria por ejemplo al Efecto llamado por ustedes de ZEEMAN, crean 
ustedes el concepto de momento angular del SPIN y construyen todo un modelo 
matemático sobre una Hipótesis tan endeble. Les advertimos a ustedes que solo esta 
concepción errónea ha retrasado en la Física Terrestre la elaboración de un modelo 
atómico más ajustado a la realidad. Ya que lo que ustedes denominan SPIN es algo 
muy distinto a lo que sus matemáticos postulan. 
 
En efecto: Si consideran ustedes una Red espacial de N dimensiones, la deformación 
en dos ejes axiales orientados ortogonalmente y que se cortan en un IBOZOO UU 
(PUNTO ESPACIAL) dará lugar a un efecto que en el caso denominado por ustedes 
CAMPO ELECTROSTATICO - CAMPO MAGNETICO invita a los especialistas de su 
Planeta a representarlo por un Vector y asignarle un número cuántico. Para que lo 
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comprendan mejor los profanos en Física. Es como si alguien que contemplase desde 
una lejana montaña, el Picnic o merienda campestre de una familia, confundiese el 
mantel extendido por el suelo con las faldas de una excursionista sentada junto a él 
concibiendo el conjunto con un único traje. 
 
Les decimos todo esto para que se percaten de las dificultades que entrañan para 
nosotros describirles cualquier concepto científico. Si utilizamos el lenguaje científico 
terrestre enmascaramos y falseamos la verdad, puesto que como les indicamos más 
arriba tales hipótesis terrestres son viciadas en su origen, y si recurrimos al lógico 
camino de explicarles previamente los errores o las ideas inexactas que ustedes se 
han forjado, necesitaríamos muchos folios mecanografiados en el empeño. Por si el 
panorama no fuese deprimente, muchos de ustedes ni siquiera conocen tales hipótesis 
terrestres, puesto que juzgan más interesante someterse al lavado cerebral de la 
Televisión, que formarse en esas disciplinas científicas. 
 

-------------------------- 
 
Les decíamos en nuestro Informe anterior que la célula es capaz de recibir información 
a través de dos vías RADIOELECTRICA y QUIMICA. 
 
El proceso por el cual un crustáceo como el del ejemplo que aducíamos en el estudio 
anterior informa a sus células germinales sobre la naturaleza del medio que le rodea 
es muy complejo y merecerá aparte cuando ustedes lo juzguen interesante una nueva 
serie de informes. Para resumir les indicaremos que el Cangrejo citado captará a 
través de sus ojos los estímulos luminosos de la coloración de las rocas 
(VERDEAZULADO). Ello provoca una serie de alteraciones metabólicas (Es decir 
Bioquímicas), tan pronto los estímulos codificados en forma de corriente nerviosa 
afecta a los órganos sencillos de su embrionario sistema nervioso. En este caso son 
los niveles de Potasio y Nitrógeno los que se alteran de tal manera que la Célula ES 
INFORMADA de las condiciones que reinan en el exterior desde el plano OPTICO. 
 
A través de la Membrana Celular el equilibrio de transferencia iónica se altera, y el 
metabolismo celular sufre una serie de modificaciones que trascienden desde el 
Citoplasma al Núcleo. 
 
Las alteraciones se producen al nivel de las subcapas más superficiales de los átomos 
de Oxígeno que integran las moléculas de Agua intracitoplásmica produciéndose 
automáticamente variaciones cuantificadas del campo Gravitatorio electrónico 
 
Aclararemos esto un poco para los no versados en Física. 
 
Ustedes saben que uno de los atributos del electrón es la Masa. Preferimos para no 
crear confusión en ustedes ceñirnos a l modelo de electrón diseñado por los físicos de 
La OYAAGAA (TIERRA). Cuando la Masa del electrón describe un movimiento 
vibratorio armónico genera en ciertas condiciones ondas gravitatorias, con la 
consiguiente pérdida de energía. En estas condiciones el electrón desaparece para 
transformarse en lo que ustedes llamarían OTRA SUBPART ICULA ATOM ICA. (Tal 
Subpartícula no es conocida por ustedes, y no merece la pena designarla por ningún 
nombre, como no merece la pena denominar con un vocablo a cada uno de los 
infinitos ángulos que forman dos líneas rectas. 
 
Este fenómeno NO ES CONOCIDO POR LOS TERRESTRES. En realidad no es que 
el electrón se haya degradado al emitir energía cuantificada en forma gravitatoria. Es 
simplemente según la concepción comprobada de nuestra FISICA que sufre una 
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nueva orientación en su eje y se modifica la estructura de la Red N dimensional que la 
circunda. 
 
Expresado pues en lenguaje comprensible: Ciertos átomos de OXIGENO 
componentes del AGUA contenida en el citoplasma celular, sufren una excitación en 
sus capas orbitales externas. Los electrones al vibrar emiten ondas de naturaleza 
gravitatoria desapareciendo después, algo así como si una emisora de Radio terrestre, 
tuviese que quemar sus propios equipos para obtener energía con que radiar su 
emisión. 
 
Estas ondas gravitatorias tienen una energía muchísimo más débil que las ondas de 
Radio conocidas por ustedes (del orden de 10-39 menor). más este campo gravitatorio 
alterado provoca un efecto de resonancia en los electrones de uno de los átomos de 
cada pareja que integra el BAAYIODUU (Atomo que denominaremos puesto que su 
denominación - en nuestro Idioma: BAAIGOO EIXUUA resulta intraducible) DINAMICO 
o dinamizador. En otras palabras: Actúa como un receptor capaz de detectar las ondas 
gravitatorias radiadas por el OXIGENO citoplásmico, y registrar el mensaje como si se 
tratase de una de sus instalaciones magnetofónicas terrestres. Cuando un electrón se 
asocia con un cuanto gravitatorio (Llamado por los terrestres GRAVITON) tal 
asociación puede dar lugar a otro electrón con modificación de fase y posición orbital, 
y a una nueva subpartícula que se degrada a continuación subdividiéndose en otras 
dos. 
 
Es así como los electrones del átomo de KRIPTON son “INFORMADOS” (Utilizamos el 
lenguaje vulgar) de que en las cercanías del lugar en que se encuentra el cangrejo de 
nuestro ejemplo, la coloración dominante es azulada. (PROSEGUIREMOS EL 
INFORME). 
 
Mas queremos aclarar a la YIE ALICIA ARAUJO que el modo con que ha captado la 
verdadera naturaleza del fenómeno descrito en los informes anteriores no es del todo 
incorrecto, aunque la formulación realizada por ella es un poco primitiva. 
 
Le objetamos ante todo que no es un solo átomo el que codifica todas las posibles 
formas de seres vivos del WAAM sino 86 NILO AA (ATOMOS) de KRIPTON llamados 
por nosotros BAAIGO EIXAE (DECODIFICADORES). Sus electrones ocupando en 
cada instante miles de millones de posiciones distintas (La cifra en realidad tiende al 
infinito) son capaces de condensar esta ingente información. 
 
En informes posteriores comprenderán mejor toda la función del BAAYIODUU.  
 
Apéndice 1. 
 
Un XAAXADOO (cromosoma) es una estructura en forma de filamento que se 
encuentra en el núcleo de la célula a partir de una de sus fases de reproducción y a 
partir de un componente que ustedes llaman cromatina. 
 
La estructura del XAAXADOO (cromosoma) es compleja, ampliada convenientemente 
con nuestros equipos de visualización gravitatoria se presenta como un largo racimo 
de átomos. Utilizaremos la nomenclatura de ustedes puesto que los componentes 
reales son conocidos por biólogos de TIERRA. 
 
(IXOUURAA)  Acido desoxirribonucleico (DNA)  
(UCUORAA)  Acido ribonucleico (RNA)  
(NOI OULOO)  Histonas  
(DOA DOEE)  Protaminas 
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(IXIMOO)  Proteínas especiales 
 
Es muy importante el Acido DESOXIRRIBONUCLEICO (DNA) portador del código 
programado de IGOOA (Genes). Sus informaciones simbolizadas en él “dictan” 
realmente las órdenes que servirán para materializar los rasgos característicos de 
cada animal o planta. Veamos cual es este mecanismo de programación y realización. 
 
El (IXOURAA) (RNA) presenta una estructura espacial en forma helicoidal (HELICE 
DOBLE). 

 
Sus componentes más importantes son: 
 

 (IOGAARAA)  Acido fosfórico 

 (UUDUAGOO)  Azúcar desoxirribosa 

 (IXOIAROO)  Adenina (Nucleótido) 
 (IUAGAROO) Timina (Nucleótido) 

 (IDUIROO) CITOSINA (NUCLEOTIDO) 

 (IVOOROO)  GUANINA (NUCLEOTIDO) 
 
  
Estos componentes básicos están enlazados de la siguiente manera 
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que forman una fracción elemental de la doble hélice citada. 
 
Obsérvese que las situaciones relativas de los cuatro últimos componentes (Adenina) 
(Timina) (Citosina) y (Guanina) van alternándose de una manera aparentemente 
caprichosa, Pero es precisamente esa distribución de los cuatro IGOOMII (Factores 
simbólicos del CODIGO) la que permite portar el mensaje. Cada cuatro bandas o 
parejas puede representar un símbolo IGOOA  (GENE ) programador de 
proteínas (este es uno de tantos símbolos genéticos). 
 
¿Cómo esta programación se traduce en fabricación de proteínas? El proceso no es 
del todo ignorado por ustedes. Dos cadenas de (UOUORAA) acido ribonucleico (RNA). 
Cuya estructura es parecida al del Desoxirribonucleico aunque menos compleja 

   
 

Simboliza el eslabón (UUDUINOO) RIBOSA que lo distingue del 
DESOXIRRIBONUCLEICO.  
 
cumplen funciones diferentes. 
 
En primer lugar hemos de distinguir dos tipos de cadena (UOUOURAA) ribonucleica. 
 
La primera B es un calco del mensaje cifrado A del ácido desoxirribonucleico. 
 
La segunda C es portadora de un (IXI) Aminoácido (recuerden que los aminoácidos 
son verdaderos módulos o eslabones de las PROTEINAS). 
 
Aunque el proceso es más complejo pues intervienen además en él RIBOSOMAS, 
ENZIMAS y un Factor no conocido por ustedes llamado AIGOOXAADA, intentaremos 
esquematizarlo empleando además metáforas o imágenes más comprensibles para 
los noveles en Química biológica. 
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1ª FASE           
       
En el cromosoma preexiste (desde la última 
mutación) una secuencia de símbolos 
codificados en función de la situación de los 
nucleótidos en el ácido desoxirribonucleico. 
 
Simbolizamos esto con una cinta codificada en 
MORSE TERRESTRE. Conservada en el 
despacho del Director de una Fábrica. 
   
2ª FASE 
 
En el núcleo de la Célula se forma una cadena 
de ACIDO RIBONUCLEICO Calco codificado de 
la anterior. Esta cadena pasa al protoplasma de 
la célula desde el NUCLEO, portando el 
mensaje. 
 
Pueden imaginar que se trata de una copia de la 
cinta anterior que un ingeniero calca en el 
despacho citado y la lleva hasta el taller de 
fabricación. 
 
3ª FASE 
 
En el Citoplasma existen por otra parte una 
serie de aminoácidos de distinto tipo. (No 
olviden que una molécula proteínica está 
integrada por distintas clases de estos 
componentes Una cadena proteica se 
distinguirá de otra precisamente en la clase y 
orden de tales aminoácidos enlazados). 
 
Cada aminoácido está codificado con un        
símbolo clave de tres signos (que corresponde 
al código encerrado en el ácido desoxirribonucleico). 
Luego sobre la cadena o molde ácido ribonucleico, 
se dispondrán encajándose SOLO LOS 
AMINOACIDOS cuya cifra de código corresponda 
con el mensaje. 
 
Las cadenas proteicas así integradas dan forma a la estructura de cada ser vivo. Cada 
animal o planta ha sido “Fabricado” pues obedeciendo las órdenes codificadas en el 
(XAAXADOO) CROMOSOMA MATRIZ. 
Hemos realizado un inciso para explicarles un proceso que ya es casi conocido por 
ustedes. Resta pues analizar cómo se codifican las órdenes en el propio XAAXADOO 
(CROMOSOMA). 
 
Vieron que las permutaciones matemáticas de los cuatro nucleótidos (IXOI AROO) 
ADENINA (IUAGAROO) TIMINA (CITOSINA) y (IUOOROO) GUANINA bastan para 
codificar en parte (No hemos explicado en orden a la brevedad otros aspectos de la 
codificación) los caracteres hereditarios. 
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¿Qué ocurre si sobre una cadena duplo helicoidal de acido desoxirribonucleico incide 
un haz de radiación? (Por ejemplo neutrones) 

   
   
   
el impacto puede producir (en el caso de que no haya destrucción y rotura del 
cromosoma) al menos una alteración del orden de los nucleótidos. Cambia el sentido 
interpretativo de estos y se dice que se ha provocado una IDUGOO (MUTACION).  
  
Pero no todas las IDUGOO (MUTACIONES) son provocadas por radiación 
incontrolada del exterior, (Rayos Cósmicos, explosión de arma nuclear, etc.) por el 
contrario muchas mutaciones son provocadas por el mismo individuo por un 
mecanismo desconocido por ustedes. Así por ejemplo una especie de reptiles tales 
como los lagartos puede vivir millares de años en una zona pantanosa hasta que un 
día se produce una mutación por la cual la nueva especie de lagartos nace provista de 
grandes membranas palmares que le permite nadar cómodamente en el agua. 
¿Qué ha ocurrido? 
 
Les brindamos el consejo de que sigan en los siguientes párrafos esta apasionante 
explicación en la que se especificará la función que adopta en este proceso la serie de 
86 parejas de átomos de KRIPTON descubierta por nosotros con el nombre de 
BAAYIODUU. 
 
DESCANSAR 
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Sra. Dª ALICIA ARAUJO 
  
MADRID 12 de Noviembre de 1967.  
 
Estimada Señora: 
 
Con fecha 26 de Junio empecé a escribirle una carta que al fin no pude terminar pues 
como no urgía su envío dejé su terminación y luego pasaron los días, nos fuimos de 
viaje mi Señora y yo y entre unas cosas y otras hasta mi segundo regreso a Madrid no 
me he decidido a poner en orden mis papeles para liquidar este asunto. 
 
Me propuse escribir en persona a todos los corresponsales que ellos (quiero decir los 
de Ummo me dictaban para enviárselos los documentos distintos de Química, 
Biología, etc.) Mi propósito es que si en el plazo de año o año y medio estos señores 
de UMMO no regresan o dan señales de vida, hablar con todos ustedes 
personalmente y decidir lo que hemos de hacer. Yo tengo pruebas de verdadero 
interés y aunque sería con la condición de que mis derechos sobre su propiedad se 
me fuesen respetados, no tendré inconveniente en que los vea el Gobierno y lo vean 
los ingenieros para su estudio. 
 
Esto por una parte es mi intención, y por otra me preocupa la parte moral, es decir 
hago bien en esa decisión o si es romper la confianza que ellos me depositaron. Todo 
sería más fácil si ellos me hubiesen dejado lo que tenía que hacer. Ahí es un fallo de 
ellos y en justicia he de decir que es el único fallo que yo he visto en el Señor Dei 
noventa y ocho que era un Señor que empezó a dictarme cosas a usted. 
 
Pues en efecto. El no solo me prohibió que me diera a conocer a usted y a los demás 
corresponsales de España sino que en cierta ocasión planeamos una reunión 
reservada dirigida por un Profesor de la Universidad de Madrid. Ya lo teníamos todo 
preparado y de entre los corresponsales habíamos elegido los que se encontrasen en 
Madrid fueran ingenieros o Físicos es decir los más importantes para luego de llegar a 
un acuerdo invitar a los demás y exponerles a los Señores de Ummo el punto de vista 
de todos. Pues bien, no sé como (mejor dicho sí lo sé o me lo figuro) se enteraron y 
eso que lo tuvimos en secreto y escribimos confidencialmente a todos esos señores. 
 
Se enteraron como le decía y no sabe como se pusieron. Me prohibieron que hasta 
que pasase “algún tiempo” y ellos me lo autorizasen no intentase por mi cuenta darme 
a conocer, y si no que romperían todo contacto. Se trataba no de forzarme bajo 
castigo sino de un compromiso moral. Comprenderá usted que no es porque ellos por 
mi colaboración me hayan remunerado mejor, o peor, es que hubiera sido una traición, 
pues si ellos no hubiesen pagado yo tampoco sería capaz de romper este 
compromiso. 
 
Pero ahí está la cuestión, y es que ellos cuando se marcharon no dejaron clara mi 
posición pues como quien dice en realidad no se despidieron siquiera aunque casi lo 
dieron a entender. 
 
Como yo no he hablado con usted no se si usted creerá en todo ello o no, 
seguramente usted tampoco creerá pues por lo que he oído casi nadie de los que 
reciben y hablan con ellos creía que unos señores vinieran de Ummo que es un 
Planeta a gran distancia. Es natural pues yo al principio llegué a tomarles por locos. La 
historia de como los conocí es larga y algún día se la contaré pues fueron ellos los que 
vinieron a casa por un anuncio que pusimos en la Prensa. 
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Yo he llegado a saber uno de los Hoteles donde llegaron a hospedarse. Que será 
quizá una prueba más aunque de poca importancia pues los Hoteles tienen 
registrados sus clientes y como ellos se presentan con nombres falsos será fácil 
identificarlos pues habrá camareros que hayan hablado con ellos. 
 
Yo he llegado a salir con ellos muy contadas veces pero he salido. Sé porque ellos me 
lo dijeron que se pasaban el tiempo visitando museos y edificios de Madrid. Un día me 
pidieron ayuda pues tenían que falsificar una tarjeta para entrar en la hemeroteca 
Nacional de Madrid que está situada en la calle de Zurbarán número 3. Me dijeron que 
por supuesto podía negarme pero me dijeron que no era inmoral puesto que el único 
fin era estudiar una serie de revistas del Extranjero. Me presenté en la ventanilla y todo 
se resolvió rápido, la señorita que me atendió no sospechó nada. 
 
Dos meses antes de su marcha (o quizá tres) pues no apunté la fecha vino uno de 
ellos ya anochecido (Ellos solían venir por la tarde hacia las siete después de salir yo 
del trabajo, y me dictaban cosas) pero como aquel día no los esperaba yo llegué tarde 
a casa, y estaba esperándome en el comedor. Mi mujer entonces era desconfiada y 
prefería hablarles lo menos posible. Me dijo cuando llegué que deseaba pedirme un 
favor. Se trataba de que iban a hacer un trabajo en una zona de Madrid en que podía 
haber vigilancia y como ellos tenían pasaporte de otro País deseaban ir con un 
español, y me explicó lo que tenía que decir si alguien nos hacía alguna pregunta 
embarazosa. Me dio una máquina fotográfica y un aparato de tres pies para atornillar 
la cámara y me dijo donde tenía que esperarlos la tarde siguiente. 
 
Recuerdo que era sábado y no tenía oficina. A las tres ya me había dejado el taxi allí, 
en unos jardincitos que hay nada más pasar el Puente de Segovia por la carretera de 
Extremadura. Ellos no tardaron mucho. Iban en un Renault gris que luego supe era 
alquilado y cuya matrícula he apuntado y no sería difícil buscar. Uno de ellos paso a la 
otra parte del Río Manzanares (A este le conocía poco pues no hacía mucho había 
venido de América del Sur) El otro se llamaba Daa tres y se quedó a mi lado. Yo 
monté el aparato para disimular que estaba haciendo fotos, y mientras tanto con 
disimulo Daa tres iba poniendo en distintos puntos de la zona unas piececitas que 
luego pude ver pues tenía una cajita de metal muy grueso llena de pintura rosa. Vi 
perfectamente donde las ponía, unas enterradas en tierra y otras en la baranda de 
hierro junto al Río, metiéndolas junto a los mojones de piedra que sostienen la 
baranda. 
 
El otro Señor luego tiró la Río dos bolas que se hundieron. No pasaba casi nadie y 
nadie nos molesté. Me pidieron que esperase, cuando regreso de la otra orilla, y se 
metieron en el coche como media hora. Daa tres me explico luego que aquellas 
pastillas de tamaño de una uña eran testigos radiactivos y que servían como puntos de 
control de ciertas mediciones y me explicaron más, pasamos por el puente otra vez y 
me dejaron en la calle Segovia quedándose ellos con la máquina de fotografía. 
 
A primeros de Junio cuando ellos se marcharon volví al Jardincito que está entre el 
Río Manzanares y la Avenida del Manzanares. -Nosotros habíamos estado 
precisamente al lado del Puente en un sitio donde la barandilla hace un recodo. 
Busqué con un destornillador en los mojones de piedra que une los tramos de la 
barandilla y saqué una de las pastillas, no me atreví a tomarla pues me dijeron que 
eran radiactivas eso puede ser peligroso tenía como pegado un papelito como de 
plástico, y eran iguales que las vista como si hubiera pintado unos pedacitos de metal 
con pintura rosa o lacre o plástico. No me atreví a llevármelo así que sin tocarlo con la 
mano lo tiré al río. Pero hay más allí pues si no quitaron ese no habrán cogido los 
restantes. Yo creo que por lo menos otros dos sé donde están. Además sé donde 
cayeron las bolas metro más o metro menos y yo no ví tampoco que las recogieran 
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como no creo que las haya arrastrado el Río, yo creo que dragando el Río será fácil 
encontrarlas. 
 
Otras cosas podría contarla Señora Araujo, pues hemos llegado a conocer mi Señora 
y yo a la que fue la Jefe de todos ellos en este Mundo y que vino a Madrid 
precisamente antes de que se marcharan todos ellos a Ummo en tres Platillos 
Volantes. Todo esto parece fabuloso pero es real e incluso la Prensa lo publico en dos 
de Junio del presente año (1967). 
 
 Seguramente usted Señora Araujo me dirá que qué pienso de todo esto. Yo no puedo 
dudar ya a estas alturas que estos señores que he conocido, que han venido una y 
otra vez a mi casa, que me han dictado centenares de páginas que ellos mismos a 
veces dibujaban luego, vengan de ese Planeta que ellos llaman Ummo se muchas 
cosas de ellos. Sé por ejemplo que hace diecisiete años vinieron a Francia por primera 
vez y que allí aprendieron el idioma y ellos han explicado a otros toda la Historia. 
Además no solo yo sino mi Señora hemos sido testigos de cosas asombrosas que yo 
desafío que un ingeniero las invente. 
 
Pero ahora se han marchado todos a su Planeta. Y si queda alguno no creo que sea 
en España. 
 
Usted no creerá seguramente esto aunque ellos la hayan hablado si usted no ha 
llegado a verlos, pues todo esto suena a novela y es natural que uno desconfíe. 
 
Pero todo esto ocurre porque por ahora no puedo dar la cara y aclarar todo esto. Si 
ellos no dan señales de vida de aquí a un año o año y medio creo que debo 
presentarme a la Autoridad y a Usted y otras personas para que entre todos 
pongamos en claro un asunto tan importante para España. Yo no solo puedo presentar 
testigos sino un aparato de ellos. Además tengo anotadas muchas cosas, matriculas 
de Automóvil, nombre de un Hotel donde sé que se hospedaron, nombre de un 
comercio que los conocían como turistas de Noruega, Una pensión donde ellos 
vivieron cerca de una semana, papeles de ellos, inventos que se pueden patentar, y 
un Arquitecto que al fin he descubierto que sabe que ellos son de Ummo y que les 
ayudaba aunque el ha tenido el cinismo de negarlo (Yo puedo demostrar que él al 
menos envío una vez un paquete a Australia ) Yo he hablado con él y a pesar de mi 
promesa de silencio no tuvo la nobleza de reconocerlo. 
 
Quien pueda decirme que yo no cumpliría entonces lo que me exigieron, pero tenga en 
cuenta que antes de marcharse ellos debieron darme instrucciones seguras y que no 
dejaran duda. No creo que yo les perjudique si de verdad se fueron. Que conste que si 
estuviesen aquí yo sería incapaz de nada que les perjudicase, La prueba es que yo 
hasta ahora he guardado silencio y lo mismo mi Señora. Tan solo dos familiares lo 
saben también y nadie más del círculo de conocidos o antiguos compañeros de 
oficina. 
 
Señora Araujo. Tengo algunos folios que yo mecanografié, dictados a su nombre. 
Usted perdonará que no se los haya enviado, pero la marcha de ellos trastornó todo 
este asunto. Luego estuve dos veces de viaje, y sus papeles están sin grapar y 
mezclados con otros. A usted recuerdo que le enviábamos cosas de Biología que es 
su especialidad. Ellos siempre sabían la especialidad de cada uno y le enviaban cosas 
de su ciencia correspondiente. 
 
Espero no haberle cansado con tan larga carta, yo cuando hablo de ellos me 
entusiasmo y no se acabar pues estaría días hablando de esto. Con razón se dice que 
la realidad a veces es mayor que la novela y que el Cine, 
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Queda de usted Su affmo. q. b. s. m. 
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UMMOAELWE 
Fecha 2-5-1971  
Recibida: 24-5-1975 
 
 
BIEUIGUU (Estudio de los factores no materiales vinculados a los biológicos). 
 
Aunque un análisis de nuestro BIEUIGUU exigiría exponer las bases científicas en que 
se apoya nuestra concepción de la Biología, y prefiriendo ofrecerles a ustedes una 
imagen antropológica que en el seno de nuestras ciencias ha de injertarse 
necesariamente en una cuidadosa sistematización que engloba disciplinas muy 
heterogéneas para ustedes los hombres de Tierra y que por otra parte, ya fue 
expuesta en resúmenes remitidos a otros hermanos de este Astro frío, deseamos 
sintetizarle nuestro concepto del hombre. 
 
EL OEMII (Puede traducirse: SER RACIONAL SUMERGIDO EN EL WAAM). 
 
En nuestro WAAM rigen una serie de leyes que ustedes han podido en alguna ocasión 
calificar de negantrópicas. Se caracterizan porque parecen orientarse con flecha 
inversa a los principios estadísticos que regulan la degradación de la materia. En otra 
ocasión les sugeriremos que en realidad ENTROPIA y “NEGANTROPIA” son términos 
sinónimos y equivalentes dentro de la concepción de este Universo que “ES-ASI-
PARA-MI” 
 
A todos nos consta que existen múltiples estructuras de seres vivos cuya morfología y 
funciones heredadas genéticamente de sus ascendientes han parecido para ustedes 
depender de dos órdenes de factores condicionantes: El medio físico y ecobiológico y 
por otra parte posibles alteraciones en los ácidos nucleicos provocadas por la agresión 
de elementos microfísicos (mutaciones provocadas por radiación, etc.). 
 
La composición filética, compleja y de gran riqueza que ustedes han observado en 
TIERRA (no tan rica o variada en UMMO) ha podido hacerles pensar que el número de 
especies posibles es infinito. Bajo ese supuesto (y dentro de los límites que 
naturalmente impondrían unas condiciones físicas totalmente adversas al desarrollo de 
los compuestos complejos de carbono) podrían creer que en planetas con 
marcadísimas diferencias “geofísicas” (vea Nota 27) “pueden existir” seres pensantes 
fabulosos con una estructuración somática que les parecería monstruosa. 
 
Nada más lejos de la realidad. En efecto: Astros fríos que nosotros mismos hemos 
conocido y cuyas características atmosféricas, de masa, de la estrella alrededor de la 
cual gira, etc., difieren de TIERRA y UMMO, albergan en algunos casos seres 
humanoides con estructura mental similar, pero cuyos cuerpos presentan solo 
diferencias anatomofisiológicas accidentales (diferentes estaturas, epidermis variadas, 
órganos desarrollados, recinto craneal y superficie encefálica extensos, etc. ). 
 
Y es que existen en realidad leyes (que les expondremos en otra ocasión) que 
condicionan la ortogénesis de los seres, permitiendo a lo sumo una cantidad indefinida 
de formas diferentes, cuando el marco biofísica así lo exige, pero siempre que estas 
diversas formas sean - compatibles con un substrato biológico o patrón universal que 
tolera modificaciones circunstanciales y superficiales (en realidad se trata de una serie 
compleja de patrones) (vea Nota 28). 
 
Cuando el medio es excesivamente hostil, no es que una especie que pretende 
estructurarse adecuándose al mismo perezca tras una mutación frustrada, es que 
simplemente no es posible la aparición de la nueva especie. 
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De este modo existen multitud inmensa de planetas en los que no se encuentran seres 
vivientes, o expresado de otro modo, solo planetas con características parecidas a los 
nuestros, albergan especies que en sus formas evolutivas medias difieren de las 
conocidas por ustedes, pero conservando los rasgos comunes a las especies ya 
familiares (sistema nervioso, circulatorio, parecidos, estructuras óseas y tejidos con 
formas diferentes pero con base fisiológica y citoplásmica ya conocidas en sus líneas 
generales ).  
 
Pero las diferencias son aun menores en los seres oligocelulares o primarios y en la 
otra escala; en los Philums complejos (antropoideos). 
 
Nosotros establecemos un criterio para discriminar el “antropoide superior o 
inteligente” del animal inferior aunque posea rasgos antropoides como los primates de 
TIERRA: Es la presencia del tercer factor OAMBUAM que describiremos más 
adelante. Y llamamos OEMII al complejo somático (material y por tanto perceptible con 
nuestros órganos sensoriales) de lo que ustedes denominan “HOMO SAPIENS”. 
 
DIFERENCIAS ENTRE EL OEMII TERRESTRE Y EL OEMII DE UMMO. 
 
Les acabamos de señalar que los seres pensantes que existen en los relativamente 
escasos planetas (vea Nota 29) habitados, no difieren en exceso de nuestro soma 
(nos han sorprendido esas fantasías gestadas por sus novelistas y aun biólogos 
terrestres que postulan la existencia de seres basados en la química del silicio, o 
monstruos inteligentes plurípodos, monóftalmos, de piel gelatinosa, etc., etc.). 
Naturalmente, desconociendo ustedes esa serie de leyes se encuentran en un estadio 
cultural en el que tales hipótesis han de proliferar y provocar la especulación de los 
científicos.  
 
Nosotros sabemos que una hipótesis filogenética que postule excesivo grado de 
libertad para que el mensaje genético se traduzca en toda clase de estructuras 
biológicas de orden superior, es inexacta. Si el medio ecológico es adecuado y 
análogo al que conocemos en nuestros respectivos OYAA, será posible la aparición de 
“humanos” como ustedes nos denominan u OEMII según nuestro idioma. Si por el 
contrario, las condiciones biofísicas son adversas en el grado y estimación que les 
indicamos a continuación, será posible, SI, la aparición de otros seres (vea Nota 30) 
vivos no “racionales”, pero nunca SERES PENSANTES. 
 
Aunque ofrecerles a ustedes todos los aspectos físicos condicionantes sería complejo, 
seleccionamos algunos de los más importantes. Aquellos Planetas que no posean 
rasgos definidos dentro de tales límites no albergarán en su seno seres humanos o 
pensantes, que necesariamente han de ser parecidos a nosotros en su constitución 
anatómica. 
 
ESPECTROS DE LAS CONDICIONES FISICOBIOLOGICAS PARA QUE SEA 
POSIBLE LA GENESIS DE OEMII A PARTIR DE AYUUBAAYI  (SERES VIVIENTES 
INFERIORES). 
 
Temperatura superficial de la estrella “solar”: 6170º K a 4552º K  
 
Excentricidad de la órbita planetaria: 0 a 0,1766 ± 0,0002  
 
Tiempo de giro o periodo rotacional: 16 h 31 m a 84 horas. 
 
Espectro de temperaturas sobre la superficie del planeta: 241º K a 319º 
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Masa del planeta: 2,65 · 1027 g a 12,01 · 1027 g 
  
Porcentajes de gas atmosférico en proximidades de la litosfera:  
 
OXIGENO  18% como mínimo 
 
NITROGENO  64%     “ “ 
 
Radiación cósmica (valores medios) inferior a 0, 48 núcleos (cm2)  
(s) (estereorradián  
para 1, 8 Ge V / nucleon 
 
Pero repetimos que estos no son sino algunos de los más importantes factores 
ambientales, pues las características de un ecosistema influyen fuertemente para fijar 
el umbral que permite la aparición de seres humanos. El desarrollo excesivo de ciertas 
especies de microorganismos ha impedido en algunos planetas la generación de 
OEMII. 
 
En un estadio especifico de la evolución dentro de un OYAA, los OEMII presentarán 
rasgos típicos que los diferencien de otros OEMII vivientes en los restantes planetas. 
 
Vean, por ejemplo, en nuestro caso, algunos de tales caracteres que nos identifican 
respecto al “HOMO SAPIENS” de TIERRA. (Por razones de seguridad omitiremos 
parte de los que afectan a nuestra anatomía exterior). 
 
ANATOMIA DEL OEMII DE UMMO. 
 
Estos rasgos diferenciales son numerosos aunque pueden ser calificados corno poco 
importantes si consideramos tan solo la imagen exomorfológica o externa, hasta el 
punto de que mis hermanos y yo pasamos desapercibidos entre otros habitantes de 
TIERRA. 
 
Así sería fácil distinguir las distintas estructuras cerebelosas correspondientes al lóbulo 
anterior y el que ustedes denominan fascículo cerebeloso de Flechsing. 
 
Dentro del complejo límbico -mas desarrollado que el del HO MO SAPIENS- es 
claramente constatable la diferencia anatómica de la amígdala, que por cierto no está 
conexionada como en ustedes, con el hipocampo. También la estructura septal ocupa 
un volumen mayor. En general la relación: 
 
Mn + Mg   Mn = masa de núcleos nerviosos 
-----------   Mg =masa de células neuroglia  
    Mfm    Mfm = masa de tractos mielinizados  
 
es superior a la de ustedes en un 17, 6 % a 23, 1 %. 
 
Es en la Hipófisis donde las diferencias anatomofisiológicas pueden calificarse de 
excepcionales. Hemos notado en ustedes la ausencia de dos hormonas secretadas 
por nosotros. Hemos registrado en ustedes también una mayor estabilidad y fijación de 
melanina cutánea. En nuestro caso la pigmentación puede variar dentro de límites más 
amplios en el tiempo y en las áreas afectadas. 
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La producción autorregulada de tirosinasa en concentraciones muy variables no tiene 
parangón en ustedes. En cambio las dosis registradas de carboxihemoglobina 
(llamada por nosotros WOODAA) son muchísimo más reducidas (en -77,34%). 
 
Es típica en nosotros una pigmentación caroténica (amarillenta) en una zona corporal 
que no les indicamos por razones de seguridad pues facilitaría nuestra identificación. 
Como curiosidad les indicaremos que en nuestros cabellos se encuentra un 
compuesto que no hemos conseguido detectar en el de ustedes. Posee la siguiente 
fórmula: 

   
Una característica verdaderamente discriminatoria, aunque no es privativa de gran 
parte de los habitantes de UMMO, es el atrofiamiento, hacia la edad de 16 años 
terrestres, de la epiglotis, así como del músculo tiroaritenoideo y cuerdas linguales. Un 
porcentaje apreciable de mis hermanos (yo y varios de mis compañeros viajeros en 
TIERRA fuimos seleccionados precisamente por este carácter excepcional) poseemos 
órgano de fonación aunque no tan perfeccionado como el de ustedes. 
 
La génesis de esta degeneración tiene raíces histórico biológicas muy complejas y no 
hemos tratado de corregirlas por modificación genética, ya que no constituye hoy un 
problema para nosotros (utilizan mis hermanos prótesis amplificadores). 
 
De entre todas las diferencias detectadas, ninguna les resultará quizá tan extraña 
como nuestras especiales sensibilidades olfativas y cutáneas, así como los especiales 
efectos psicovestibulares. 
 
Así puede observarse en nuestro epitelio olfatorio una densidad de 38000 células 
sensoras por cm2 entre las cuales pueden diferenciarse cuatro tipos: tres ciliadas y una 
(AASNOOSAIWEE) esferoidal. Sus fibras atraviesan el bulbo olfatorio (de 
estructuración algo distinta al OEMII terrestre, sin existencia de glomérulos ni fibras 
mítrales en el). Con respecto a ustedes podemos considerarnos hiperósmicos. Los 
umbrales de percepción son más bajos. La capacidad resolutivodiscriminatoria de 
sensibilización a olores es ciertamente muy aguda. Desde muchos OIWI atrás en 
UMMO, practicamos un arte (intraducible) que llamamos “IAIQUEAI” mezclando 
aromas para conseguir genuinas “partituras” o cuadros témpora-olfativos. 
 
Nos sorprendió la escasa actividad neuroaferente de sus sensoneuronas epidérmicas 
situadas en las manos, especialmente en las UNIOBIGAA (yemas de los dedos) y las 
palmas de las manos y muñecas. Nosotros hemos tipificado hasta 37 receptores 
cutáneos, uno de ellos sensible a frecuencias mecánicas de hasta 26600 ciclos / seg., 
otros situados en las capas más externas de la epidermis son activos a radiaciones 
electromagnéticas correspondientes a las bandas 6, 23 a 9, 8 · 1014 c/s. (lumínicas y 
ultravioletas) y 4,2 - 4, 8 · 1014 c/s. La sensibilidad térmica es también más activa. Si 
bien no somos capaces de distinguir con las muñecas imágenes nítidas, sí podemos 
detectar áreas luminosas (vea Nota 31). Las yemas de los dedos nos son 
particularmente valiosas para la integración de esquemas vibromecánicos por ser 
especialmente sensibles a estas frecuencias. Las palmas de las manos son 
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fotosensibles también, aunque en menos grado que las muñecas. Eso nos impide 
realizar con los dedos ciertos trabajos a los que ustedes pueden habituarse. 
Percusiones fuertes en las yemas de los dedos y en la muñeca pueden lesionar 
gravemente nuestros órganos sensibles. Apretar botones muy tensos, ejercer 
funciones prensaras a gran presión, teclear en una máquina son ejercicios en los que 
ustedes nos aventajan. Personalmente puedo testimoniarles los auténticos apuros que 
yo he tenido que sufrir cuando llegué a TIERRA, en operaciones tan inocuas para 
ustedes como presionar algunos pulsadores para accionar ascensores e interruptores 
eléctricos. Cuando nadie de TIERRA me ve, aun uso los nudillos de los dedos para 
estos efectos. 
 
No hemos podido distinguir rasgos diferenciales en la constitución anatomofisiológica 
del órgano vestibular, salvo pequeñas variaciones en el espectro granulométrico de los 
otolitos y el menor volumen de nuestro utrículo. Sin embargo, hemos podido constatar 
que la sensación acusada en ustedes cuando se ven sometidos a ciertos niveles de 
aceleración no está asociada como en nosotros a fuertes reacciones emocionales de 
carácter sexual, muy parecidas a las del orgasmo (vea Nota 32). 
 
Existe alguna característica externa más que nos identificaría. Le ruego nos excuse 
empero por no describírsela. 
 
La función sexual en los componentes de mi red social es similar a la de los hombres 
de TIERRA. Las diferencias más ostensibles aparecen en el YIIE (mujer) con un 
sistema endocrino que es fácil mente distinguible de la hembra de su planeta. 
 
El YIEE (vea Nota 33.) posee un ciclo estral cuyo periodo cronológico es equivalente a 
19, 252 VIW ± 11 VIW (unos 42 días). Ovulación y menstruación tienen aspectos 
bastante diferentes a los familiares a ustedes. Nosotros hemos conseguido una 
regulación exacta de todos estos ciclos. La fase destructiva del endometrio es 
cuidadosamente registrada por sensores colocados en el bajo vientre. Los residuos de 
la menstruación son recogidos por cápsulas asépticas que la mujer se coloca en esta 
fase, y desintegrados sus componentes, transformados en sodio y posteriormente en 
helio. 
 
El óvulo, como el espermatozoide nuestro no puede diferenciarse del humano 
terrestre, pese a todo el proceso de maduración de lo que ustedes llaman folículo 
transcurre bajo distintas constantes biológicas. La mujer carece del himen típico en las 
terrestres. 
 
Jamás hemos hecho una prueba de coito con un hermano o hermana de ustedes. 
Nuestras normas prohíben por ahora tal experiencia (vea Nota 34) pero habida cuenta 
de los diferentes rasgos fisioanatómicos que nos caracterizan, pese a que un 
observador poco experto no los encontrara fácilmente en un examen morfológico 
superficial, tenemos base para asegurarles que el producto de una gestación 
semejante sufriría graves deformaciones estructurales en los hemisferios cerebrales y 
cerebelosos y en todo el sistema secretor endocrino y con gran probabilidad en los 
sistemas neuroautónomo, digestivo y renal. 
 
No piensen ustedes que es fácil la modificación de las bases genéticas actuando a 
niveles núcleocelulares. Nosotros poseemos los medios eficaces para la alteración del 
mensaje genético y sin embargo sus perturbaciones artificiales cuando afectan a la 
estructuración del sistema nervioso especialmente, provocan indefectiblemente 
terribles alteraciones mentales en los seres así engendrados. 
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La mujer en UMMO observa la aparición de su primer ciclo entre los 15,38 y 16,6 
(años terrestres) de edad. 
 
VIDA SEXUAL Y CONYUGAL DEL OEMII DE UMMO. 
 
Durante una primera fase en la vida de nuestros hijos, los padres son los encargados 
de su formación postnatal y adolescente. más a partir de los 13, 7 años (terrestres) 
pasa, lo que ustedes llamarían patria-potestad, al Consejo de UMMO 
(UMMOAELEWEE). 
 
Los jovencitos (niños y niñas) son trasladados a grandes centros docentes 
UNAUOUEE, verdaderas ciudades provistas de todos los sistemas posibles que hacen 
viable la integración del individuo en una Red Social, patrón, verdadero modelo 
biosocial de lo que será más tarde para ellos la Red Social de UMMO. 
 
La maduración del niño se valora en función de patrones mentales estándar. Es 
nuestra Red SANMOOE AIUVAA (Complejo de calculadoras que rige en parte el 
desarrollo de UMMO) la que detecta en cada caso los niveles umbrales tolerados 
convencionalmente como síntoma de tal maduración. 
 
Al mismo tiempo el SANMOOE AIUVAA facilita a los padres en cada momento los 
medios fonovisuales para la educación en todos los grados y temas, adaptándolos a 
los peculiares rasgos personales del niño afectado. Así la educación sexual es 
considerada tópica en nuestro UMMO. Jamás en la Historia conocemos que -como en 
TIERRA- fuera considerada tabú por una estructura sociocultural. 
 
Sin embargo, tal educación presenta notas distintivas a las fami1iares a ustedes. Si 
bien se calificaría de absurda cualquier restricción en la presentación visual de los 
aspectos biofisiológicos de tales procesos, a niñas y niños se les induce un peculiar 
sentido de pudor, según el cual solo puede mostrarse el cuerpo desprovisto de 
cobertura, al futuro cónyuge. 
 
Niños y niñas aprenden que, en casos excepcionales el superior inmediato -cualquiera 
que fuese su sexo y edad- (padres, educadores, “jefes”...) puede si lo desea (aunque 
esto sucede raras veces) ordenarle desvestirse, y es precisamente esa relativa poco 
frecuente eventualidad la que provoca mayor reacción de vergüenza cuando se 
produce (vea Nota 35). 
 
Cuando el superior pertenece al otro sexo o su edad cronológica es inferior, tal castigo 
constituye una afrenta humillante, difícilmente comprensible para los hombres de 
TIERRA. 
 
La mujer cubre siempre su tórax. No son para nosotros áreas erógenas muslos, 
brazos, cabeza, garganta, manos, pies y labios, por lo que el “beso” carece de 
significado. Son generadores de placer sexual en mayor grado, órganos genitales, 
senos, vientre, nalgas y espalda, .Cuando hemos de someternos a cualquier proceso 
que ustedes llamarían quirúrgico -en casos de trauma que afecte alguna zona 
corporal- se recubre la epidermis con UBAA SIAA un pigmento que colorea con 
manchas policromas la piel. 
 
Una de las “penas” graves previstas en las UAA (Legislación) de UMMO estriba 
precisamente en despojar públicamente de su tocado al infractor así sancionado, que 
es expuesto desnudo en un recinto transparente acondicionado térmicamente. Esta 
sanción todavía vigente no se aplica actualmente jamás, pero fue relativamente 
frecuente en épocas no lejanas. 
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NOTA 27.-  El prefijo GEO no lo estimaran ustedes correcto a l referirse a otros 
astros. Lo utilizamos empero, para evitar el torrente de neologismos que impondría 
rechazarlo. 
 
NOTA 28. -  Un símil puede hacer comprensible este aserto: Sobre un gran valle 
entre montañas, por el que cruza un caudaloso río, diversas generaciones civilizadas 
pueden construir poblaciones, puentes, roturar sus tierras y talar o repoblar bosques 
enteros. La fisonomía del paisaje para observadores de distintas épocas sería 
cambiante, e incluso radicalmente distinta si se circunscribe a un área limitada: una 
aldea. Pero para un aviador que realizase fotogramas con una cámara de escasa 
resolución, la topografía del terreno en sus rasgos generales quedaría incólume. Y si 
los estilos de los edificios de la aldea serán distintos cada siglo, adaptándose al medio 
cultural, vista desde unos kilómetros más arriba, la aldea seguiría siendo una mancha 
blanca entre el gris verdoso de las tierras. As í las alteraciones filéticas de los seres 
pueden ser perceptibles para el observador con gran capacidad resolutiva de análisis, 
pero siempre que el macromarco biológico del WAAM conserve sus rasgos peculiares 
constantes. 
 
NOTA 29. -  Nosotros hemos tenido acceso directo a unos pocos planetas y hemos 
recibido información de algunos más. Nuestros viajes apenas han traspasado (cuando 
las condiciones de “curvatura” espacial han sido óptimas) un límite de los 1266 años 
luz. - Nuestra Galaxia posee una dimensión máxima de 117.312 años luz, e ignoramos 
totalmente a civilizaciones que se encuentren fuera de ella. Si presumimos que en 
otros macrocúmulos de estrellas, las condiciones han de ser similares es porque 
constatamos esas leyes biológicas con la muestra estadística de planetas habitados 
registrados. El resultado fue favorable y las leyes han sido sancionadas por la 
experiencia.  
 
Los hermanos inteligentes que las habitan poseen rasgos anatomorfos muy 
específicos (caja craneal extensa, genitales con clítoris desarrollado, dedos de las 
extremidades fundidos por medio de membrana, epidermis ligeramente escamosa, 
párpados córneos, vellosidad en las nalgas, ausencia en algún caso de molares, 
pulmones voluminosos, faringe protegida por membranas permeables...). 
  
NOTA 30. -  Para otras bioestructuras existirán condicionantes similares de otro 
orden, que seria prolijo enumerar. Factores limitantes cuyos espectros serán tanto más 
amplios (o dicho de otro modo: los límites superior o inferior más distantes para cada 
condición física) cuanto menos compleja sea la AYUUBAAY I (RED ESTRUCTURAL 
BIOLOGICA O CONJUNTO LIGADO DE CELULAS). 
 
NOTA 31. -  Con nuestra muñeca podemos percibir vagas superficies coloreadas, 
verdosas violetas y púrpuras, siempre que la intensidad luminosa no alcance cierto 
umbral de bloqueo o inhibición, en cuyo caso solo los ojos continúan siendo sensibles 
el estímulo luminoso. Así podemos orientarnos en la semioscuridad con los ojos 
cerrados. La percepción es monocroma, cualquiera que sea la longitud de onda.  
 
NOTA 32. -  En nosotros se presentan reacciones de erección acompañadas de 
placer sexual en estas tres situaciones: Orgasmo durante el coito, desplazamientos a 
velocidades crecientes, cuando están orientadas axial mente a l eje corporal (rara vez 
en aceleraciones negativas) y cuando estamos desnudos ante otro hermano de uno u 
otro sexo. Más solo en el primer caso se produce eyaculación seminal. 
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NOTA 33. -  YIE y GEE son calificados dentro del mismo “género”. La identificación 
de sexo en la información oral y escrita en nuestro idioma se hace de otro modo. 
 
NOTA 34.-  Cualquier incidencia directa que afecte el normal desarrollo de los 
hombres de TIERRA por nuestra sociedad exploradora, en grado biológico calificado 
por nosotros de AAEXEEBEE, es considerado por nuestros superiores como antiética. 
Consideraríamos una violación gravísima realizar esta experiencia de fusión entre 
seres inteligentes de ambos planetas sin el consenso oficial de TIERRA. Nuestros 
hermanos no podrán cohabitar con seres de TIERRA sin un tácito acuerdo a niveles 
sociorepresentativos de ambos planetas. 
 
NOTA 35. -  El superior jamás puede dar esta orden en presencia de un tercer 
OEMII. Esta licencia constituye la más grave facultad a efectos de sanción penal que 
posee un OEMII con grado jerárquico, por lo que este se muestra prudente antes de 
prodigarla. 
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UMMOAELEWE  
Fecha: 16-X-1972  
ERIDANI 
 
Conserve esta copia Señor RAFAEL FARRIOLS C. 
 
Los jovencitos, como les informábamos anteriormente, hacia los 13,7 años terrestres 
de edad, se despiden de sus progenitores y son desplazados hasta el UNAUO UEEE. 
 
No portan equipaje ni efectos personales. Tan solo su Túnica que será destruida a su 
llegada y sustituida por otra. (Esto por otra parte no es nada excepcional, ya que 
cotidianamente la vestimenta suele ser disuelta primero por vía química y luego los 
residuos eliminados en forma de helio o hidrógeno). 
 
UMMOAELEUEE les proveerá de lo que necesiten durante el estadio de su 
enseñanza y formación en los centros UNAUOOUE. 
 
NOTA 37.- Para nuestro concepto educacional, el OEMII ha de desembarazarse 
psíquicamente de todo vínculo familiar. El adolescente deja en ese momento de ser 
tutelado por los que le generaron, para convertirse en un nudo de la Red social con 
todos los derechos y responsabilidades que ello implica como ser-que-goza-de-plena-
libertad en el contexto de la Sociedad de Ummo. Es cierto que durante el proceso de 
su formación, ha de someterse a una férrea disciplina que coarta gran parte de sus 
otros derechos, pero no olviden que el OEMII de UMMO establece una escala de 
valores en lo que se refiere a estos derechos en la cual, el derecho a adquirir 
FORMACION es inajenable y ni siquiera el propio individuo en su plano consciente 
puede voluntariamente renunciar a ella. Se evita así que factores extraños puedan 
mediante sugestión forzarle a esa renuncia. Tendríamos que extendernos en el 
campo jurídico para explicarles que esta norma se hace extensiva a muchos otros 
derechos, a los cuales no basta la propia volición para renunciar a ellos. Trata así la 
UAA, de defender al OEMII incluso de sí mismo. 
 
Utilizaremos un símil de modo que les sea familiar el alcance de estas UAA. 
 
En Tierra, un hombre que sufra un cuadro psicopatológico calificado por ustedes 
como sadomasoquismo, puede si así lo desea humillarse ante otra persona de su 
mismo o distinto sexo, y establecer respecto a ella, un vínculo libremente deseado, de 
sumisión, que puede llegar a la flagelación y a la coprofagia impuesta por el sujeto 
activo. Es el mismo hombre el que opta por esta situación, porque su mente 
comprende que ello le causa a corto plazo un placer de carácter sexual. Sin embargo 
cualquier neuropsiquiatra les informaré a ustedes que el enfermo que así opera se 
causa voluntariamente un daño fácilmente comprobado, en su estructura de 
personalidad. 
 
Tampoco sería posible en Ummo, cualquier modelo de relaciones laborales que 
implicase la subordinación de un patronímico a un supuesto empresario que obtuviese 
así una plusvalía a costa del trabajo de aquel, aún con pleno consentimiento del Oemii 
subordinado, pues ambos conculcarían así la UAA (LEGISLACION MORAL CON 
EFECTOS EJECUTIVOS ). 
 
Ambos casos exteriorizados en párrafos superiores, lesionan la libertad aun con pleno 
consentimiento del sujeto. más la UAA distingue netamente entre OEMII físico, 
beneficiario de los derechos inherentes al IBOZOO (Dícese del punto o nudo de una 
RED) de la Red social del ente o entidad ESEE OOA (CONSCIENCIA DEL 
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INDIVIDUO) pues ambos en la practica pueden entrar en conflicto o colisión en 
perjuicio mutuo. Son aspectos de carácter jurídico desconocidos por ustedes. 
 
Durante un primer estadio o fase de carácter docente que dura el equivalente de 3,2 
años terrestres como valor estadístico mediano, se integran ambos sexos en los 
mismos grupos. Los rectores de estos grupos pueden también ser de ambos sexos y 
no es raro que sus edades sean iguales o menores que las de los componentes de 
tales grupos. 
 
Antes de seguir en nuestro informe, deseamos advertirles acerca de la amplia gama 
de riesgos en que ustedes incurrirían, si tratasen de establecer un modelo educativo 
inspirado en nuestros propios patrones didácticos y docentes. El contexto 
psicosociológico es tan distinto en ambas culturas que injertar algunos métodos que a 
nosotros nos resultan de óptimo rendimiento, en sus sistemas de Tierra resultarán con 
alto grado de probabilidad, contraproducentes en extremo. 
 
Así en cierta fase del proceso educativo tal como nosotros lo racionalizamos, 
suspendemos la integración de sexos en las áreas físicas donde se encuentran los 
jóvenes. Los motivos son distintos a los que ustedes pudieran presumir, es decir a los 
puramente sexuales (Mas tarde volverán a frecuentar el centro ambos sexos). 
 
Más en el caso de ustedes juzgamos que la coeducación es de importancia vital en 
todos los grados de enseñanza, sin que veamos el motivo por el cual hubiera de ser 
suspendida siquiera temporalmente como en nuestras UNAUUO UEEE. 
 
En el primer periodo, como les decíamos, coedúcanse muchachos y muchachas en la 
misma “área” (No podemos traducir de otra manera a los recintos en forma de ciudad 
campestre semisubterránea, modulada de tal forma que en ellas aparecen 
características comunes a las extensiones residenciales productoras y campestres, de 
otras zonas de Ummo. Se condensa en ellas no solo estructuras habitales y produc-
toras construidas por los oemii, sino configuraciones de carácter geológico y cultivos 
artificiales de vegetales, así como ejemplares de nuestra fauna). 
 
Los jóvenes han de aprender primero sus esquemas y funciones corporales sin 
distinción de sexo. Es aquí donde nuestro sistema docente encuentra un serio 
problema que si fuera trasplantado al medio humano de Tierra sería fácilmente 
salvable. 
 
Nosotros concedemos una enorme importancia al desnudo (Tanto hombres como 
mujeres) hasta el punto de que la más grave sanción punitiva en nuestro Planeta es 
precisamente poner a la disposición visual de sus hermanos, el cuerpo del trasgresor 
a la UAA. 
 
Ningún OEMMII después de los seis años terrestres de edad (Aproximadamente edad 
de plena consciencia) optaría por permitir la visualización de su cuerpo por parte 
siquiera de los familiares. 
 
Mas por otra parte, el proceso educativo exige un conocimiento integral de las 
funciones orgánicas y la estructura anatomofisiológica del OEMII. 
 
Un joven jamás se avergonzará de hablar acerca de tales funciones o de la estructura 
corporal suya o de la abstracción generalizada al OEMII, siempre que su propio 
cuerpo en lo que respecta a las áreas erógenas estén protegidas. 
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Se salva este obstáculo modernamente por medio de imágenes tridimensionales que 
aparecen en una pantalla de estructura cupular, correspondientes a OEMII patrones 
fisiológicos seleccionados entre reos por trasgresión a las leyes de UMMO.  
 
Los jóvenes asisten respetuosos a estas demostraciones, embargados por el 
sentimiento de condolencia que les produce ver como la imagen de un hermano suyo, 
desdichado por no haber podido respetar la ley ha de ser utilizado en esta clase de 
demostraciones. 
 
Es difícil que comprendan ustedes en Tierra la complejidad de esta clase de 
sentimientos. Por una parte, la función represora que ustedes llamarían “del poder 
ejecutivo-judicial”, sanciona a un hermano privándolo de lo más preciado para él. La 
ropa que protege la intimidad. Nadie rehuye en cambio por un falso concepto de 
caridad, de lástima o de pudor, la visión de la imagen corporal (real o proyectada) 
Todos comprendemos que hemos de coadyuvar a la justicia contemplando el cuerpo 
de aquella mujer o de aquel hombre víctima de su debilidad respecto a la legislación 
conculcada, pero nadie se alegra en su fuero interno, nadie disfruta solazándose en la 
terrible vergüenza del reo. Todos desean que el carácter funcional-punitivo del 
desnudo, sea breve y le sea permitido al desgraciado hermano, cubrir de nuevo su 
epidermis. Y es precisamente en relación con el sistema docente, donde tal fórmula 
punitiva ejerce una función utilísima a la sociedad, como compensación al modo con 
que esta ha sido lesionada por la trasgresión de sus leyes. 
 
Afortunadamente no son muchos los penados en todo UMMO (Actualmente el 
porcentaje de YIHIE (MUJERES) es superior al de JEE (HOMBRES) casi en un 23%. 
 
Pero esta situación que a todos nos llena de gozo como exponente de la salud moral 
de nuestros hermanos, causa serios problemas en el campo docente, sobre todo en 
los campos de Anatomía y Fisiología ya que los jóvenes alumnos necesitan de tales 
penados para sus prácticas. 
 
(NOTA MARGINAL). 
 
Las experiencias “en vivo” están radicalmente prohibidas en UMMO tanto sobre 
OEMII como sobre animales a partir de cierto grado de estructuración neurocortical 
tipificada. 
 
Las únicas experiencias toleradas condicionadas por la ley como válidas, exigen no 
lesionar la estructura corporal ni producir sensación dolorosa. Sin embargo 
conocemos técnicas que permiten el acceso a órganos interiores, con recuperación de 
la estructura histológica lesionada, y bloqueo anestesiológico de los centros, sin 
pérdida de consciencia. 
 
Estas técnicas son toleradas por la UAA. Así mismo el penado puede siempre ser 
accedido por vía táctil a cualquier área de su epidermis a voluntad de cualquiera de 
sus hermanos. 
 
Todo esto puede chocar a la sensibilidad de un Oemii de Tierra que tardaría en 
comprender como cualquier adolescente tiene derecho a entrar en el recinto 
acondicionado térmicamente, de su “área” donde se conserva un penado como si se 
tratara de una cobaya de las utilizadas en Tierra y sin “hablar” (Es decir sin 
comunicarse) con aquel, -que puede tratarse de una joven que le dobla en edad-, 
masturbarla para comprobar su reacción, sin que aquella se atreva a defenderse o 
disuadirlo. 
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Esta situación que imaginada en la Tierra, escandalizaría a los juristas de un Estado 
de Derecho, por trasgresión de los Derechos Humanos está plenamente justificada en 
el marco de nuestra Sociedad. 
 
La humillación que entraña para el OEMII penado, estas dramáticas situaciones y la 
funcionalidad con alto grado de utilidad social que llevan aparejadas, compensan por 
esta vía catártica el daño que en otra hora hicieron a la sociedad violando las leyes de 
su red. 
 
El reo que por una temporada ya prefijada, se ha convertido en propiedad social de 
sus demás hermanos, y ha llorado su terrible vergüenza de convertirse en imagen 
visualizada, ante extraños, familiares y amigos, ve purgada al fin su culpa. Ahora 
podrá reintegrarse honorablemente en la Sociedad. Nadie le recordará la infamante 
etapa anterior, ni nadie podrá invocarla en el futuro para ejercer ninguna clase de 
discriminación, Aquel niño que un día tocó sus genitales llevado por su curiosidad 
científica, será hoy su alumno, o su subordinado respetuoso, sin que medie en 
absoluto cualquier asomo de venganza al evocar el pretérito episodio. 
 
Decimos que los jovencitos en el UNAUOUEE conviven entre sí formando una 
población autónoma, una RED SOCIAL en pequeño donde se habitúan a practicar sus 
funciones sociales. Son elementos extraños a esta RED, los profesores, como los 
llamarían ustedes. 
 
El concepto de Profesor, tal como lo entendemos nosotros, difiere en alto grado del 
que es familiar para ustedes los hombres de TIERRA. En una sola cosa parece existir 
semejanza con los catedráticos y maestros que prestan su servicio en las 
Universidades terrestres: Su especialización. 
 
El grupo social de jóvenes en proceso de formación, cuenta con un trío de tutores, de 
ambos sexos (nunca los tres son del mismo sexo) Estos OEMII representan a 
UMMOAELEUEE es decir a la suprema jerarquía de UMMO pero su función es mas, 
orientadora, que ejecutiva o represora. A los jóvenes se les influye para que ellos 
mismos descubran la verdad acercándose asintóticamente a ella heurísticamente. 
Ellos mismos han de descubrir como se articula una Red Social para evitar tensiones 
internas que la desgarrarían y harían desgraciada. Ellos mismos han de recopilar en 
unos pocos XEE (periodos de tiempo) todo el proceso de descubrimiento de las leyes 
naturales que nuestros antepasados científicos realizaron. Pero naturalmente, unos 
adolescentes y jóvenes abandonados a su propia dinámica psicofísica no podrían 
estructurarse de modo perfecto necesitan no tanto que les dogmaticen las 
enseñanzas de diferentes disciplinas, como que les enseñen la vía racional de llegar a 
ellas por vía especulativo-empírica. 
 
En síntesis, aunque detallaremos avante, el proceso, todo nuestro sistema docente 
presenta estos aspectos singulares: 
 

• Tiende a formar en el Oemii unos mecanismos neurorreflejos que lo capaciten 
para responder al medio físico y Social. 

• Tiende a estructurar racionalmente la estructura somática con arreglo al biotipo 
o herencia biológica. 

• Tiende a desarrollar los dos tipos de comunicación social (Uno de carácter 
telepático, y otro psicofónico, pese a las limitaciones de carácter fonoacústico 
que nos son inherentes. 

• El joven deberá redescubrir las leyes de la naturaleza mediante la observación 
y el empirismo, dotándole de medios cualificados para la experimentación. y 
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comparando sus resultados con las leyes oficialmente admitidas por la Cien-
cia. 

 
NOTA MARGINAL: Deseamos aclararles este aspecto docente mediante un ejemplo 
siquiera grosero. 
 
Imaginen que un grupo de jóvenes, experimentando en el campo de la óptica han 
descubierto de nuevo el valor de los parámetros que intervienen en la llamada por 
ustedes fórmula de Stefan. Sin embargo las medidas no fueron cuidadosas o los 
instrumentos improvisados por ellos, poco precisos. 
 
El Tutor profesor no intentará imponerles los valores reales más aproximados, de la 
Ciencia. Los estimulará a comparar los resultados con los obtenidos por otros 
hermanos, y se someterá a discusión las discrepancias con los valores oficiales. 
 
El profesor no ha impuesto su criterio. Son los mismos alumnos quienes al constatar 
sus resultados empíricos aceptan la lógica de las conclusiones científicas. El profesor 
señala por tanto, distintos caminos experimentales o especulativos. El alumno decide 
la opción por una vía y si se equivoca autocorrige su proceso propio de autodocencia 
con los instrumentos que le ofreció su tutor. No es raro por ejemplo que en los 
primeros estadios de la enseñanza, un niño niegue rotundamente la estructura 
pseudoesferoidal de nuestro Planeta, asimilándola por ejemplo a una plataforma 
cilíndrica. Nadie de entre sus tutores o compañeros se reiría de esa convicción. El 
profesor correspondiente le enseñará los medios más útiles que el niño puede elegir 
para aseverar su aserto. Así él mismo se convencerá de su error. 
 
Se inculca al OEMII que ni las leyes más precisas son inmunes a posibles revisiones 
de concepto que alteren totalmente su formulación, Se pretende así desarraigar 
cualquier tipo de dogmatismo de carácter pragmático. 
 

• Se estimula en el joven la facultad de especulación mediante el proceso 
dialéctico continuo. Se crea en los alumnos el reflejo que exige en ellos 
siempre que están reunidos, un juego dialéctico de diálogo y discusión, de 
distintas problemáticas. 

• Se estimula en el niño la regulación de todas sus funciones, y el desarrollo a 
plena capacidad, de las funciones corticales y endocrinas. 

• Se le impele a alcanzar por sus propios medios, la toma de Consciencia de la 
necesidad de las leyes morales UAA y se le estimula a compararlas con las 
inspiradas por UMMOWOA (Que nosotros consideramos como materialización 
fisiológica de WOA (Creador). 
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Recibido en ERIDANI 30-X-1 972 
 
Suplicamos sea conservada esta copia por su Hermano Rafael Farriols Calvo. 
 
Es durante esta época, cuando el adolescente ha de escoger tradicionalmente su 
pareja. Suele mediar una previa resolución tácita entre ambos que deciden someterla 
a la consideración de sus superiores docentes, más no es a estos a quienes compete 
decidir. Es la Red de SAANMOO AIUVA (Red de computadores que se extiende por 
todo UMMO) la que analiza las constantes psicobiológicas y neurofisiológicas de los 
jovencitos así como otros datos autobiográficos que consten en la anamnesis 
memorizada por la Red. 
 
Es ella la que diagnosticará la posible incompatibilidad biomental o biogenética ante la 
posibilidad de un futuro enlace. 
 
El informe será al fin presentado a los adolescentes perfectamente adaptados en su 
estructura semántica para la comprensión de aquellos. 
 
(Existe frecuentemente el caso de que tanto varón o hembra decidan esta previa 
consulta antes de iniciar relaciones con su pareja). 
 
Mas la decisión ejecutoria corresponde finalmente a los interesados, naturalmente el 
diagnóstico tiene tan solo carácter consultivo, nunca es coactivo si por tal se entiende 
la facultad de obligarles a que asuman las conclusiones del mismo. 
 
¿Pueden no obstante despreciar los consejos de los equipos cibernéticos que ofrecen 
la garantía de un elevado índice de fiabilidad? De hecho el último cómputo consultado 
por mí, señala un 0, 0084 por 144 casos en que las parejas han preferido continuar 
las relaciones, asumiendo la responsabilidad de un futuro fracaso en su futura vida 
conyugal. 
 
Ambos han de esperar ahora el primer ciclo ovulatorio de la jovencita cuya fecha se 
conoce con la suficiente antelación, y reducido margen de error. Hasta entonces no 
pueden comunicarse ni por medios fónicos (naturales o artificiales) ni telepáticos. Han 
entrado en una fase que podrían ustedes denominar de Meditación preconyugal. 
 
Una trasgresión del aislamiento sería causa de la ulterior ruptura seguida de graves 
consecuencias de carácter social, pues en Ummo se juzga humillante tal 
comportamiento, y aunque pronto todos olvidarían la falta, tal conducta presenta el 
significado de impotencia por el cumplimiento de las normas comunitarias. 
 
La llegada del primer ciclo. (Hacia los 15,5 años terrestres de edad en la UUIEE 
(ADOLESCENTE FEMENINA) es acogida con gran júbilo del que participan amigos y 
familiares. 
 
NOTA. 
 
Nuestros conceptos en cuanto a relaciones sociales difieren respecto a los de 
TIERRA Para nosotros no existe una distinción definida entre Familiares, amigos y 
simples conocidos. Tan pronto se entra en contacto comunicativo con uno de nuestros 
hermanos y tenemos conocimiento de su patronímico, lo incluimos dentro de nuestra 
primaria RED microsocial sin distinción clara de categorías que se traduzcan en 
relaciones con distinto grado de intimidad. Aquel es mi HERMANO simplemente y 
comparte conmigo las alegrías y otros sentimientos por encima de vínculos de 
carácter genético o antigüedad de conocimiento. 
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Los familiares y otros hermanos conocidos (que lo deseen) son autorizados para 
entrar en los recintos de la UNAUO UEE a veces salvando grandes distancias, para 
celebrar una especie de fiesta íntima en la que participan todas las jovencitas que 
alcanzaron la primera ovulación. El futuro cónyuge le dirige públicamente las primeras 
expresiones verbales tras el largo periodo de aislamiento. 
 
A partir de ahora ambos jóvenes participarán juntos en todos los actos colectivos de 
índole no docente (salvo que realicen estudios del mismo carácter) y dormirán juntos 
en el mismo aposento, más no podrán ver sus respectivos cuerpos y sus relaciones 
táctiles no podrán afectar las áreas erógenas de ambos. Es inconcebible para ambos 
violar esta UAA aunque su trasgresión no esté penada en absoluto ni criticada 
socialmente. 
 
Ambos recibirán a partir de entonces, una formación ordenada hacia sus futuras 
relaciones conyugales. Ambos conocerán la más íntima anamnesis del otro y las 
incidencias cotidianas con los hermanos profesores y compañeros de estudio serán 
evocados por ambos, en la intimidad. Cuando la Red de computadoras informa que 
esta fase de enseñanza premarital ha satisfecho las exigencias formativas en los 
campos religiosofilosófico, sexual, planificación del hogar o doméstica, puede ahora 
fijarse el momento de la unión. 
 
Insistimos ante ustedes que esta planificación de vida dista mucho de convertirnos en 
meras máquinas programadas por un ingenio cibernético Por el contrario el 
asesoramiento de tales computadoras hace más fecundo espiritualmente el enlace, 
evita conflictos psicomatrimoniales debidos siempre a la falta de información sobre los 
rasgos mentales del otro cónyuge haciendo posible una más auténtica 
compenetración entre esposos. Matiza con gran finura resolutiva todos los aspectos 
somáticos, religiosos y filosóficos que intervienen en la unión sexual de la pareja y se 
hace más fecunda la comunión espiritual salvando las barreras mentales que una 
escasa información sobre el cónyuge provoca entre ustedes los hombres de Tierra 
tantas dramáticas situaciones. 
 
En Ummo estimamos que entre la aparición de la pubertad y el enlace sexual, ha de 
transcurrir un tiempo mínimo (Lo ideal seria para nosotros hacer coincidir la ovulación 
con el coito, más necesitamos condicionar este último a un estadio formativo 
ineludible). 
 
EL OMGEEYIEE (Fusión corporal). 
 
Al fin, fijado el instante de la primera copulación, los padres son informados 
oficialmente de la decisión libremente adoptada por los jóvenes. (La intervención de 
los progenitores en todas estas relaciones, es nula ni siquiera se toleraría una función 
crítica a la decisión libre de sus generados, En Ummo la veneración hacia los padres 
alcanza niveles que ustedes se verían tentados a calificar de idólatras pero jamás 
aquellos interfieren el libre albedrío de sus hijos). 
 
Por segunda vez pueden acudir al UNAUO UII para asistir al sencillo acto de la 
consumación conyugal: 
 
Durante unos 1800 Uiw (Tres días de UMMO: El día dura unas 31 horas terrestres) 
los esposos quedan libres de sus obligaciones doscentes. 
 
Cuando todos sus hermanos conocidos han llegado, se reúnen en círculo y estos los 
saludan emocionados poniendo su mano en los pechos de los circunstantes. Luego 



45 

ambos se retiran a una especie de cámara nupcial acondicionada con un mínimo nivel 
luminoso, para meditar sin comunicarse entre sí. Pasados estos Uiw, la cámara se 
ilumina con una suave luz de tono magenta (violácea) y ambos se despojan de sus 
túnicas cerrando los ojos mientras lo hacen. 
 
NOTA 40. 
 
ENTRE NOSOTROS se considera rechazable observar como se desviste el otro 
cónyuge. Solo cuando este se encuentra desnudo puede iluminarse el aposento o se 
admite la apertura de párpados. 
 
Un imperceptible gesto señala que las ropas de ambos fueron arrojadas al WIIWAAI 
(Especie de sumidero para transmutar los elementos químicos en gases de bajo 
número atómico) Ahora se contemplan mutuamente sin tocar empero sus áreas 
erógenas. Es para nosotros este un momento sobrecogedor que nos impresiona aun 
más vivamente que el primer coito. Ninguno de los dos prometidos pronuncia sonido 
alguno ni otra clase de comunicación verbal o codificada. Ni un gesto traiciona lo que 
ambos piensan en ese instante, mientras observan con emoción los rasgos 
anatómicos externos del que va a convertirse en compañero de su vida hasta su 
conversión en helio. 
 
Al atenuarse de nuevo la iluminación, se tocan de nuevo con otras túnicas y acceden 
al exterior donde les esperan sus allegados (Antiguamente la tradición fijaba en doce 
el número de amigos y familiares.) 
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Recibida 11-XII-1972  
 
Suplicamos sea facilitada esta copia a su hermano Rafael Farriols Calvo para su 
conservación. 
 
Es ahora cuando una vez en el exterior, los asistentes designados tocan con sus 
manos los pechos de ambos y hacen la presentación del ministro representante del 
UMMOAELEWEE, portando un reducido equipo terminal del XANMOOAIUVAA.  
 
(Se trata de un dispositivo conectado a una inmensa Red de computadores, memoria, 
que permite tanto la recepción de datos como la recepción decodificada de elementos 
de información). 
 
El ministro designado, como todos mis hermanos de Ummo ejerce una función en 
Ummo que ustedes clasificarían, al intentar encontrar un cargo equivalente en Tierra, 
como Sacerdote, Notario, Juez de Paz, 
 
Representa oficialmente a la Red Social de UMMO, y como tal posee potestades de 
carácter judicial y ejecutivas. Es generalmente un experto en UOALAAOOLEAX 
(TEOLOGIA Y COSMOLOGIA) y como tal se esfuerza en vivificar a los ojos de 
nuestros hermanos la sublime UAA (Legislación religiosa) de Ummouoa 
(Representante de Dios, encarnado). 
 
Su presencia en este caso tiene carácter de asesoramiento, cumpliendo 
simultáneamente la función de registrador en el SANMOOAIUVAA del enlace nupcial. 
 
Los datos concernientes a los cónyuges son aportados al equipo, y transmitidos a los 
módulos de memoria, que a su vez devuelven unas cifras de código y la “aceptación” 
o “rechazo” del enlace. 
 
En efecto: Puede ocurrir que determinados factores no registrados con anterioridad, 
aconsejen demorar o anular quizás definitivamente la unión. En este caso el ministro 
recibiría información de las causas que concurren para esta negativa, y exhorta a los 
jóvenes para que neutralicen su compromiso. Pero tal emergencia es poco probable 
puesto que es muy difícil que en el último instante surjan variables con tan grave 
carácter. 
 
La serie de cifras aportadas por la instalación, las servirán para cualquier consulta 
técnica que de ahora en adelante necesiten formular a los computadores centrales, 
referentes a sus cuerpos, a su unión, a sus estudios, a su salud, a su descendencia. 
 
Ellos ya han aceptado tácitamente la unión conyugal. La respuesta del SANMOO 
constituye el refrendo de la Sociedad de Ummoo. De hecho ellos son libres para 
rechazar una negativa hipotética, y unirse en fusión conyugal. No por eso tal 
“matrimonio” se consideraría como ilegitimo, ni surgiría rechazo social ninguno hacia 
la pareja y su descendencia. 
 
Pero en este caso toda la responsabilidad sobre un probable fracaso, recae sobre 
ellos. El cuerpo Social de UMMO se inhibe en este caso de aportar ciertos tipos de 
asistencia social y asesoramiento, y ello constituiría una carga durísima para los 
insensatos que asumiesen tal riesgo. Es preciso sin embargo informarles a ustedes, 
que en la práctica, jamás la respuesta es SI o NO, aunque por simplicitud de 
interpretación así lo indiquemos. La Red de computadores facilita unos índices de 
carácter probabilístico que valoran la conveniencia o no de la fusión. Solo cuando los 
valores aportados se acercan a unas cifras umbrales convenidas, el ministro interpreta 
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como negativa tal información. Esa es la explicación de que algunas parejas rechacen 
tal dictamen, basándose en que tales índices están valorados en unos niveles 
umbrales de cierta ambigüedad o inseguridad. 
 
Todos aguardan ahora el instante en que ambos jóvenes se mirarán fijamente y 
pondrán sus respectivas manos en el pecho del cónyuge. Este sencillo gesto tópico 
en UMMO ya que constituye nuestro habitual saludo, adquiere una futura resonancia 
en ese instante, pues sella la comunión matrimonial. 
 
El ministro registra en el XANMOO estos datos, en espera de un registro mucho más 
importante. El que marca el instante en que se realiza la primera cópula, puesto que 
este dato constituye para la SOCIEDAD de UMMO la iniciación de la fusión conyugal 
como acto jurídico. Es decir, en nuestro Astro solidificado, el UMMOAELEWEE 
considera como situación legal de la nueva unión aquella que se ve sancionada por el 
primer coito, con independencia del destino reservado a la primera eyaculación 
seminal. 
 
Finalizado este sencillo acto, todos se saludan y separan. 
 
Tal vez, a ustedes hombres de TIERRA habituados a ciertos rituales reservados al 
acto de una boda, parezca esta sencilla ceremonia excesivamente fría pero no olviden 
que son las tradiciones las que rigen estas normas codificadas de vida social y que en 
nuestra Humanidad a lo largo de la historia es la consumación corporal del matrimonio 
la que ha marcado el instante de iniciación conyugal, y aunque existió una aciaga 
época en que este acto íntimo podía ser forzado a realizarse en público tras las UAA 
emanadas de una antepasada nuestra que ocupó siendo adolescente, la función de 
rectora del Gobierno de UMMO, los OEMII de UMMO como los de TIERRA han 
considerado siempre rechazable no relegar a la intimidad este acto sexual. 
 
Inmediatamente la pareja se dirige de nuevo al aposento privado donde se mantienen 
las mismas condiciones físicas de iluminación violácea, aislamiento de frecuencias 
acústicas y vibraciones, temperatura humedad y presión gaseosa. Actualmente se 
prescinde también de los estímulos olfativos que antaño constituían una verdadera 
sinfonía de perfumes, especialmente estudiadas para este acto. 
 
No se aconseja tampoco el aseo personal por medio de abluciones unos 600 uiw 
antes del coito, para permitir una exudación epidérmica normal para cada uno de los 
dos cónyuges. Este factor es para nosotros muy importante desde el punto de vista 
sexual, pues nuestro olfato, generalmente muy sensible, exige tradicionalmente ser 
estimulado por los peculiares componentes del sudor de nuestra pareja, hasta el 
punto de que antiguamente, cuando se componía una secuencia de perfumes para 
este acto, se estudiaban especialmente, las muestras de sudor de hombre y mujer, 
para que la composición olfativa gozase de una vinculación sintónica estética, con 
aquellas. 
 
Va a realizarse la primera copulación. No podemos nosotros hablar propiamente de 
ruptura de virgo o desfloración pues nuestras YIE (mujeres) no poseen un himen de 
las características conocidas por ustedes. 
 
La técnica del coito entre nosotros es más uniforme, o sea, menos rica en 
modalidades que entre ustedes los hombres de Tierra. Se han perdido para nosotros 
ciertas formas de copular que en épocas pasadas tuvieron vigencia en algunas 
regiones de nuestro Astro. 
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Han contribuido a ello consejos de carácter anatómico y psíquico, impartidos a las 
sucesivas generaciones, por nuestros especialistas. 
 
Se rechaza la costumbre tan extendida entre ustedes de situar a la esposa bajo el 
varón. Ambos comienzan el acto explorándose mutuamente con los órganos sensores 
de nuestros dedos. Las yemas de nuestros dedos poseen a diferencia de los 
humanos de TIERRA, una estructura histológica en la epidermis muy especial, similar 
en algunos aspectos a la retina del globo ocular. Receptores fotoneurales se mezclan 
con otros sensores de presión y temperatura tan sensibles que pasar estos dedos a 
distancia de unas décimas de milímetro o aun más por el área de cualquier superficie, 
lisa o rugosa, cromática o negra, exudante o no, produce un cúmulo de sensaciones 
que sospechamos sean de distinta naturaleza a las experimentadas por ustedes. 
 
Durante varios Uiw, se mantiene este juego amoroso exploratorio en que las manos 
de ambos apenas si rozan o acarician la piel, para acabar estimulándose de la forma 
experimentada ya por ustedes. 
 
Es más frecuente entre nosotros que entre ustedes, la caricia bucal en los órganos 
reproductores, y también se ha condenado como lesivo para ciertas áreas del 
cerebelo, una práctica antigua que consistía en introducirse en una cámara nupcial 
rotatoria que mantenía un régimen especial de aceleraciones y deceleraciones 
giratorias, que estimulaban en nosotros, el orgasmo. 
 
Por lo demás el proceso posee características similares, si exceptuamos algo que nos 
es más familiar que entre ustedes. El control del instante del Orgasmo y eyaculación 
es muy grande. Un sensor conectado por ondas gravitatorias al XANMOOAIUBAA 
registra el momento de la eyaculación y por tanto consumación de la unión legal.  
 
El Orgasmo es muy lento aún. Realizada la inseminación se retira el pene al instante y 
los dedos del varón continúan explorando la vagina. No hay caricias bucales en el 
ínterin. El beso carece de significado entre nosotros aplicado a otras zonas erógenas, 
y sería considerada como repulsivo entre nosotros, otorgándosele carácter de 
vehículo de transmisión viral aunque los efectos patógenos de los virus han sido 
perfectamente localizados entre nosotros. 
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UMMOAELEWE  
Idioma: Español  
Nº de Copias 28  
Fecha 1967 
Sr. Manuel Campo 
 
Señor: 
 
Conocemos la trascendencia de lo que le vamos a decir. Nos consta que una 
afirmación de esta naturaleza, solo suele formularla un bromista, un perturbado mental 
con ideas delirantes, algún periodista o publicitario que pretende explotar la noticia en 
provecho propio. 
 
Cuando una noticia rompe los moldes normales de verosimilitud, y se carece de 
medios y elementos de juicio para testificar su realidad, cualquier mentalidad 
equilibrada e inteligente tiene derecho y debe, adoptar una actitud escéptica o de 
recelo. Nunca hemos de aceptar el simple testimonio y menos cuando como en este 
caso su origen es desconocido, y por ende sospechoso de superchería. 
 
A nosotros nos consta que lo que vamos a revelarle es cierto, pero no podemos 
postular en buena lógica que usted crea unas manifestaciones tan fantásticas 
“Admitimos que nosotros en su lugar reaccionaríamos lo mismo”.  
 
Pero es admisible sin embargo, la actitud del que tolera “A PRIORI” cualquier versión, 
para analizarla cuidadosamente y desapasionadamente en busca de la verdad. De 
hecho todos los investigadores de la Tierra han seguido este criterio. 
 
Si conceptos que AYER parecían fantásticos y absurdos no se hubiesen analizado por 
los especialistas competentes, ¿Hubiesen llegado ustedes a este Estado Cultural que 
atraviesa la Tierra? 
 
Mas si tales conceptos son erróneos, si tales versiones son fraudulentas si se trata tan 
solo de hábiles imposturas, LA VERDAD se ha de abrir paso desenmascarando al 
iluso, al bromista, al paranoico, o al impostor, que pretendió deslizarse con la etiqueta 
de CIENTIFICAS. 
 
Hemos estudiado a estas alturas suficientemente la Historia de Ustedes para 
percatarnos del inmenso acervo de Falsos Profetas, de Mentes Paranoicas, 
desaprensivos que en provecho propio explotaron la credulidad ingenua de los 
Científicos de buena fe. 
 
Hemos apreciado cómo la Ciencia ha tenido que luchar contra formas nebulosas de 
Superstición, Astrología, Teosofía, Espiritismo, Radiestesia y aunque en sí portaban 
unos pocos principios válidos y susceptibles de ser investigados, en conjunto 
presentaron un cúmulo de afirmaciones gratuitas, de razonamientos analógicos 
absurdos, de peticiones de principio totalmente inaceptables para una mente 
equilibrada. 
 
Ya en estos, últimos años, con motivo de las apariciones en la Atmósfera Terrestre de 
los llamados UFO u OVNI o vulgarmente Platillos Volantes, la fantasía de los hombres 
de Tierra se ha desbordado multiplicándose en la prensa noticias fraudulentas de tales 
fenómenos, “Y lo que es más grave”, apareciendo en diversos países individuos que 
como George Adamski en 1952, Daniel Fi o la Noruega Edit Jacob en 1954 
aseguraron haber tenido relaciones con seres procedentes de otros Astros. 
 



50 

Estos sujetos y la credulidad inicial de las masas acogiendo inicialmente sus absurdas 
versiones han desprestigiado totalmente los serios estudios que pese a todo están 
llevando a cabo los Departamentos Técnicos Oficiales de Ciertos Gobiernos. 
 
Conscientes pues de tales versiones, han creado un lógico clima de desconfianza, no 
es extraño que se produzca una repetición de ese cuentecillo popular entre ustedes 
referente al Pastor y el Lobo. 
 
Por esto sabemos perfectamente que no vamos a ser creídos en este caso cuando les 
hagamos revelaciones que expondremos a continuación. 
 
Repetimos que nuestro objetivo principal no radica en ser creídos sin más pruebas que 
estos documentos que vamos a enviarles. Esto no quiere decir que en lo sucesivo no 
les remitamos verdaderos argumentos y pruebas de nuestra identidad, como hemos 
hecho ya en Estados Unidos, Inglaterra, y aquí en España con una persona. De hecho 
nos conocen en otros países, Australia, Alemania, Unión Soviética, están recibiendo 
en estos momentos nuestros informes, dirigidos a prominentes hombres de ciencia, y 
aunque reconocemos que un gran porcentaje de los destinatarios rompió nuestras 
cartas tomándolas lógicamente como obra de un bromista o perturbado mental en 
algunos casos la abrumadora colección de datos científicos genuinos suministrados 
por nosotros, acabó convenciendo a muchos, de que en el fondo podríamos decir algo 
de verdad. 
 
Con esas personas, las relaciones han continuado, mostrándose reticentes y 
desconfiadas, pero valorando objetivamente la extraña situación sin descartar del todo 
la hipótesis de nuestra identidad “Supuesta” fuese verosímil. 
 
Por ello le rogamos Lea Cuidadosamente lo que vamos a decirle: No importa que en 
principio lo haga por simple curiosidad, y descartando totalmente la idoneidad de 
nuestras aparentes Fantásticas afirmaciones. Le reiteramos que no somos tan 
ingenuos como para esperar ser creídos. 
 
Aparte, hay una segunda razón que puede parecerle paradójica, y que les 
explicaremos oportunamente. No deseamos que las Masas tengan conciencia de que 
existimos. Y tenemos poderosos motivos que justifican esta nuestra actitud. 
 
Hasta el presente y salvando unas escasas excepciones, nuestros contactos se han 
circunscrito a hombres de Ciencia (Investigadores Puros, y unos cuantos Ingenieros) a 
quienes hemos brindado algunos datos sobre Física, Biología, y Psicología, 
interesantes para ellos. Así como algunos procedimientos técnicos de aplicación 
Industrial, que como en el caso concreto de A. W. R. de Atlanta (EE. UU.) fueron 
aceptados y patentados, sorprendidos, pero creyendo se trataba de algún científico 
excéntrico y original. 
 
Existen pues razones que nos mueven a presentarnos hasta ustedes, precisamente 
por formar parte de ese grupo restringido, que con mayor o menor formación 
intelectual, se han preocupado en todo el mundo de ese problema que para el hombre 
de la calle constituye el Origen de los UFO. 
 
DATOS FISICOS DEL ASTRO DE PROCEDENCIA. 
 
Procedemos de un Planeta cuya expresión verbal Fónica podría describirse así “UM-
MO” (La U muy cerrada y gutural. La M podría interpretarse como una B) cuyas 
características más importantes reseñamos. 
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ORBITA DE “UMMO”. 
 
Elíptica de excentricidad 0,007833 con foco en la estrella denominada por nosotros 
IUMMA o YUMMA, que realiza las mismas funciones que el SOL de ustedes. 
 
DISTANCIA DESDE LA TIERRA A IUMMA. SOL DE UMMO. 
 
La distancia aparente es decir la que seguiría un haz coherente de Ondas en el 
espacio de tres dimensiones fue el cuatro de Enero de mil novecientos cincuenta y 
cinco. 
 
14,437 años Luz. 
 
DISTANCIA REAL EN EL ESPACIO DECADIMENSI ONAL. 
 
La distancia real en el espacio decadimensional en esa misma fecha, según nuestra 
valoración. 
 
3,685 años Luz. 
 
La distancia Primera, es la que utilizan para sus cálculos los Astrónomos Terrestres 
(Despreciando las curvaturas de la luz al atravesar Campos de fuerte Intensidad 
Gravitatoria). Tal distancia es “Constante” para dos cuerpos fijos en el Espacio. 
 
LA DISTANCIA REAL EN EL ESPACIO DECADIMENSIONAL. Es función del Tiempo, 
y se verifica en un Espacio de N dimensiones, y presenta cierta Periodicidad. Es muy 
importante su valoración, pues a él están ligados nuestros viajes Galácticos. 
 
RADIO ECUATORIAL DE “UMMO”. 
 
Medido en la cota Universal de UAUAWEE.  
 
R=72511,61 kilómetros  
 
MASA DE UMMO. 
 
M=1,36 ·1024 kilogramos masa. 
 
INCLINACION DE UMMO. 
 
A la normal al Plano de Traslación es de 18º 39' 56”  
 
TIEMPO DE ROTACION SOBRE SU EJE. 
 
600 UIW. Unas 30,03 horas, equivale al día de ustedes, si bien es de mayor duración. 
 
ACELERACION DE LA GRAVEDAD EN UMMO. 
 
11,88 metros / segundo2. 
 
Aunque les parezca a ustedes extraño, no tenemos certeza de cual de las estrellas 
catalogadas por ustedes, coincida con nuestro IUMMA (Sol de UMMO). Mediante una 
traslación de Coordenadas, hemos estimado que desde la tierra verían a nuestro 
IUMMA como una estrella con las siguientes características. 
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ASCENSION RECTA. 
 
12 horas 31’minutos 14”segundos  
 
DECLINACION. 
 
9º horas 18'minutos 14”segundos (Zona Constelación “Virgo”)  
 
MAGNITUD VISUAL ABSOLUTA. 
 
“14,3” 
 
MAGNITUD VISUAL APARENTE. 
 
Se reducirá seguramente por mediar a una distancia de 3,682 Pársec, una gran nube 
de polvo cósmico, pero estará comprendida entre 12 y 13. de modo que solo será 
accesible para ustedes por medios Fotográficos. 
 
TIPO ESPECTRAL. 
 
(Según código Astronómico Terrestre) Tipo M nuestro IUMMA es lo que ustedes 
llaman Estrella Enana. 
 
Desgraciadamente los errores cometidos por ustedes en cuanto a valoración de 
distancias, son en muchos casos superiores al 15% en los distintos catálogos de 
estrellas confeccionados por ustedes. De modo que resulta imposible, aun con 
cuidadosa traslación de ejes, identificar una misma estrella codificada por nosotros, 
con otra catalogada por los Astrónomos de la Tierra. Creemos sin embargo que 
nuestro IUMMA tal vez pueda ser una estrella registrada por ustedes con el nombre de 
WOLF 424 puesto que sus coordenadas se parecen a las que hemos indicado. 
 
ESTRUCTURA GEOGRAFICA DE UMMO. 
 
Nuestra estructura geológico geográfica, es bastante diferente a la del Planeta Tierra. 
Los océanos ocupan el 16,84 % con aguas en las que predominan distintos cloruros 
salinos. 
 
Existe un solo continente lleno de grandes lagos, el mayor de los cuales, el AUWOA 
SAAOA (Pequeño mar de Dios) tiene unos 276 · 103 Km2. 
 
Nuestras cordilleras (Muy erosionadas) apenas presentan formas accidentadas. 
 
 Los OAG OEII son una especie de volcanes que presentan la forma de grandes 
grietas que proyectan elevadas y brillantes columnas incandescentes de Metano-
Pentano-Oxigeno. 
 
LENGUAJE Y CARACTERISTICAS. 
 
Utilizamos un lenguaje doble (Mediante repetición secuencial de varios vocablos 
logramos expresar dos corrientes simultáneamente de ideas). Las palabras que les 
anotamos en este informe, son expresiones gráficas aproximadas de su fonía real. 
 
MATEMÁTICAS DE UMMO. 
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En matemáticas usamos un sistema de numeración en base doce. Por supuesto solo 
tenemos diez dedos como ustedes Las razones son puramente históricas. Como 
simple curiosidad les ponemos a continuación unos ejercicios de expresiones 
matemáticas con su equivalencia en los nuestros. Imagen A. 

 
- IMAGEN A - 

 
UNIDADES FISICAS DE UMMO. 
 
Les incluimos algunas unidades utilizadas en nuestro Planeta. 
 
  
UNIDAD DE LONGITUD ASTRONOMICA. 
 

 Se pronuncia WAALI y equivale a 12 4,3 años luz.  
 
UNIDAD DE LONGITUD DE UMMO. 
 

ENMOO  equivale a 1,8736658 metros.  
 
UNIDAD DE TIEMPO DE UMMO. 
 

 UIW equivale a unos 3,09 segundos y se define como el tiempo que transcurre 
para que la masa del Isótopo del TORIO WAEELEWIWWOAT se reduzca en un 50%. 
 
FRECUENCIA DE LOS CENTROS NERVIOSOS. 
 
La frecuencia de los impulsos de activación de los centros nerviosos situados en los 
plexos coroideos ventrolaterales del Encéfalo es de 6 ·12 3 ciclos por segundo. 
 
Unidad de frecuencia muy utilizada en Neurofisiología ( ) 
 

CONSTANTE BIOGENETICA.   12 -10 · 6,53102 segundos. Es el tiempo que tarda 
en integrarse el estado cuántico  en el átomo de carbono de la cadena de Acido 
desoxirribonucléico para la formación de un GEN. 
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MORFOLOGIA DE LOS HABITANTES DE UMMO. 
 
Los habitantes de UMMO poseemos un cuerpo cuya morfología fisiológica es análoga 
a la del homo sapiens terrestre. Esto es lógico si consideran ustedes que las leyes 
Biogenéticas rigen para todo el Universo. Solo pequeñas diferencias constitucionales 
respecto a ustedes, aparecen entre nosotros. 
 
En un alto porcentaje de habitantes de nuestro Planeta, el órgano de fonación se 
atrofia durante la etapa de la adolescencia, de modo que la glotis humana, sufre un 
proceso de esclerosis, que nos inhabilita para la expresión verbal acústica. No 
obstante el auxilio de dispositivos especiales, amplificadores de las débiles frecuencias 
emitidas, nos permiten hablar normalmente, aunque el timbre de voz no es tan 
armonioso como la de ustedes, por carecer de los armónicos superiores, y estar 
restringida la gama de graves. 
  
CARACTERISTICAS SOCIOLOGICAS DEL PUEBLO UMMITA. 
 
Somos un pueblo más viejo que el de ustedes, y que ha alcanzado un elevado nivel de 
Civilización. 
 
Nuestra estructura social difiere en gran manera de la terrestre. 
 
GOBIERNO DE UMMO. 
 
Nuestro gobierno, está regido por el “UMMOAELEWE” (CONSEJO GENERAL DE 
UMMO) integrado por cuatro miembros que fueron seleccionados en todo UMMO por 
medio de valoraciones Psicofisiológicas. 
 
Las leyes están elaboradas en función de los principios Sociométricos que rigen la 
humanidad de nuestro Planeta. 
 
COORDINACION LABORAL DE UMMO. 
 
La coordinación laboral de la población se consigue por medio de una eficiente 
disciplina de grupo. Nuestra estructura económica es radicalmente distinta de ustedes. 
 
Desconocemos la curiosa institución del dinero, puesto que todas las transacciones de 
los pocos bienes (Valorables que existen en UMMO) se realizan mediante una Red de 
XANMOO (especie de computadoras o Cerebros Electrónicos). Por otra parte los 
bienes de consumo (Alimentos y Mobiliario) no son valorables puesto que la 
abundancia de los mismos excede con mucho a la demanda. La tierra y el espacio 
están socializados. 
 
RELIGION Y CREDO DE UMMO. 
 
Somos una sociedad profundamente religiosa. Creemos en WOA (Dios o Generador) y 
poseemos argumentos científicos en favor de la existencia del BUAWAA (Alma). 
 
Conocemos además un Tercer factor del hombre que lo liga con el Alma 
Adimensional. Está alojado en la Corteza Encefálica y hemos informado de su 
descubrimiento a dos Neurofisiólogos. 
 
Nuestra Religión es tan parecida al Cristianismo Terrestre, que nos hemos quedado 
verdaderamente sorprendidos al comprobarlo. Tan solo difiere en el hecho de que su 
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aparición en UMMO surgió en un estadio de nuestra humanidad en que la civilización 
estaba más desarrollada que la de ustedes en tiempo de JESUCRISTO. 
  
Nuestro género de vida, costumbres sexuales, diversiones etc. son también muy 
diferentes como pueden ustedes presumir. No existen verdaderas razas entre los 
hombres de UMMO y las variedades y especies biológicas son más restringidas que 
en la Tierra. Lo atribuimos a que la probabilidad de mutaciones sobre los cromosomas, 
es más baja puesto que nuestra atmósfera esta más protegida que la de ustedes para 
los efectos secundarios de las Radiaciones Cósmicas. 
 
PRIMERA LLEGADA AL PLANETA TIERRA. 
 
Nuestra primera llegada al Planeta Tierra se verificó aprovechando las excelentes 
condiciones Isodinámicas del Espacio (Curvatura del Espacio) en aquella época. 
 
Tres de nuestros OAWOOLEA UEWA OEM (denominados por ustedes OVNI o 
platillos volantes tomaron tierra en un punto del Departamento Francés de Bases 
Alpes a unos 13 kilómetros de DIGNE y - 8 1 10 de la localidad de LA JAVIE. a las 4 
horas 17 minutos T.M.G. - (Hora de Greenwich) del día 28 de Marzo de 1950. 
 
Huelgan explicaciones sobre las vicisitudes sufridas por nuestro Primer grupo 
explorador, que tuvo que salvar gravísimas situaciones creadas en principio por la 
absoluta ignorancia del idioma y costumbres terrestres. 
 
OTRAS LLEGADAS A TIERRA Y FECHAS. 
 
Desde entonces, han llegado varias astronaves mas, culminando con el aterrizaje de 
tres OAWOOLEA UEWA en Febrero de 1966. 
 
Los contactos con la orografía terrestre se registraron en: 
 
Llegada de dos hermanos en las proximidades de Erivan (Territorio Soviético) a las 18 
horas 47 minutos (hora Española) punto situado a 6 kilómetros del río Araks el 6 de 
febrero de 1966. 
 
Llegada de dos hermanos a las 20 horas 2 minutos, en un punto situado cerca de 
Madrid (Territorio Español) cercanías de la Colonia de Aluche el día 6 de Febrero de 
1966. 
 
Llegada de tres hermanos a un punto situado en las proximidades de Townsvill 
(Queenland territorio Australiano) a las 22 horas 45 minutos del día 6 de Febrero de 
1966 (hora Española). 
 
CARACTERISTICAS DIVULGABLES DE LAS NAVES. 
 
Las características divulgables de nuestras OAWOOLEA UEWA divulgables por no 
estar sujetas a nuestras normas de seguridad son: 
 
Planta circular de diámetro exterior 7,1 Enmoo (unos 13,18 metros ). 
 
Sección transversal, Pseudolenticular de altura aproximada 3,25 metros. 
 
Provisto de tres pies extensibles con paneles rectangulares de apoyo. 
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Las perturbaciones magnéticas registradas por el ingeniero soviético Alexei Krylo, no 
son debidas a que la naturaleza de su propulsión tenga como base el magnetismo. La 
fuerte inducción observada, y que en un punto situado en el Eje de la Astronave, a 
diez metros de su “Centro de Inercia” alcanza frecuentemente el valor de “600 Gauss”, 
es debido a un efecto secundario. 
 
FINALIDAD Y OBJETO DEL VIAJE. 
 
Nuestra finalidad, al abordar el Planeta Tierra se centra especialmente en el Estudio y 
Análisis de la Cultura Terrestre. Es difícil establecer en unos cortos párrafos, las 
diferencias esenciales entre nuestra Civilización y la de ustedes, puesto que si bien 
nuestro grado de formación Científica y Tecnológica es mucho más avanzada, 
reconocemos que en ciertas formas de Arte (Pintura Escultura especialmente Música) 
han sido cultivados por ustedes a un nivel superior. 
 
CONTACTOS OFICIOSOS CON GOBIERNOS Y PERSONAS. 
 
Existen razones poderosas, expuestas a ciertas personas con las que tuvimos 
contacto, para no darnos a conocer Oficialmente, si bien los órganos Oficiales de 
algunos países tienen a estas horas Consciencia de nuestra llegada a la Tierra. 
 
Han sido muchos los Científicos y Entidades culturales que han recibido nuestros 
informes, de toda la Tierra. 
 
Pero reconocemos que los resultados, como era de prever, han sido muy pobres, 
teniendo en cuenta el escepticismo no exento de buen humor, con que han sido 
acogidos. Cuando hemos aportado verdaderas revelaciones como en el caso de la 
fotografía tridimensional, sin auxilio de medios oculares de visión, o de interesantes 
Desarrollos matemáticos, concernientes por ejemplo a la técnica de Grafos o Redes, 
han sido atribuidos por los receptores, como la obra de algún científico excéntrico o 
bromista. 
 
No lo decimos con despecho o amargura, desde el punto de vista psicológico, tales 
reacciones son normales. 
 
Queremos ofrecer una corta lista de las personas Españolas con quienes hemos 
establecido contacto dándonos a conocer. 
 
Un especialista en Astrofísica del observatorio Astronómico de Fabra Barcelona. Se le 
aportaron datos valiosos en torno a las estrellas Novas. Rehusó continuar relaciones 
Telefónicas solicitándonos reserva sobre su identificación (Diciembre de 1961). 
 

………………………………. 
Catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid (Marzo de 1962) ¿A. Gallego? 
 

…………………………………… 
 

Catedrático de la Facultad de Ciencias Químicas de Madrid (Enero de 1965). 
 

…………………………………… 
 
Ambos se mostraron totalmente escépticos y solicitaron acremente el cese de 
nuestros envíos postales, pese a que los informes remitidos al último versaban sobre 
interesantísimos problemas en torno al comportamiento de algunos coloides. 
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…………………………………… 
 
Perito Mercantil de Madrid, accedió mediante remuneración a prestarnos su valiosa 
ayuda mecanográfica (esta circular está preparada por él) En su día accederemos a 
que realice declaraciones sobre esta experiencia. Declaraciones que juzgue 
pertinentes. (Febrero de 1966) 
 

…………………………………… 
 
Publicista funcionario de Capitanía General de Madrid Sr. D. Fernando Sesma 
Manzano (C. Fernando el Católico 6) Madrid. 
 

…………………………………… 
 
Este señor había publicado alguna monografía relacionada con determinados 
contactos realizados por él con seres Extraterrestres. Aun que sus versiones estaban 
a nuestro juicio viciadas por elementos fantásticos, en los que la Magia, la Astrología, 
y los Simbolismos arbitrariamente interpretados jugaban el principal papel, 
observamos en sus publicaciones algunos factores que nos llamaron la atención; por 
lo que establecimos contacto el 14 de Enero de 1966, sometiéndolo a una serie de 
pruebas para cerciorarnos de su buena fe o de su exceso de credulidad. 
 
El Señor Sesma se mostró escéptico al principio y nos está demostrando su excelente 
rectitud, si bien sentimos discrepar con él en cuanto al origen inicial de parte de sus 
anteriores experiencias que nosotros atribuimos a un simple bromista. 
 
A este Señor le hemos entregado hasta la fecha un gran número de informaciones 
sobre nuestra Civilización y Estructura Social. 
 

…………………………………… 
 
Artista Pintor residente en la calle Conde Peñalver 20 de Madrid. Con motivo de 
nuestra llegada a Aluche (Madrid) el 6 de Febrero hizo unas declaraciones a la Prensa 
que motivaron nuestro interés por él. Le solicitamos entrevistarnos personalmente con 
él sin que accediera, por interpretarlo como obra de unos bromistas. ( E. Gran). 

…………………………………… 
 
Dos señores residentes en Madrid se prestaron gentilmente a someterse a un Test 
Psicotécnico para nuestra valoración Sociométrica. Marzo y Abril de 1966. 
Sacerdote católico D. Severino Machado (Calle Espoz y Mina 7- 3º Madrid) 
Establecimos contacto postal y telefónico con él, mostrándose lógicamente reservado 
en espera de pruebas. Abril 1966. 

…………………………………… 
 
Como ven el resultado hasta ahora arroja un porcentaje elevado de reacciones 
negativas (No muy superior al balance valorado por nosotros en los países en los que 
también hemos establecido análogos contactos), exceptuando Estados Unidos, en que 
un 16% aproximadamente de las personas con que nos comunicamos se mostraron 
aparentemente crédulas. 
 
En España tan solo el Señor Sesma Manzano parece haber aceptado nuestra 
identidad, (Pero después de aportarle pruebas, como la noticia anticipada de nuestra 
llegada “Aterrizaje en Madrid el 6 de Febrero”). 
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Nuestro valioso colaborador al que dictamos generalmente nuestros escritas ha 
recibido buen número de pruebas también, reaccionando consecuentemente con 
credulidad. 
 
Le estamos verdaderamente agradecidos por su extraordinaria discreción. Temíamos 
y con razón la repetición de un incidente, sufrido en Milán, cuando nuestro auxiliar nos 
denunció a las Autoridades: Acusándonos de espías. 
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UMMOALEWE  
Idioma: Español  
Sr. Manuel Campo  
Fecha: 1967 
 
Señor: 
 
Desde hace años vienen intrigándonos las apariciones en la atmósfera Terrestre de 
otras Astronaves (U. F. O.) que no son precisamente nuestras. Nadie como nosotros 
sabe que el origen de tales vehículos (Salvando los casos de simples Ilusiones, 
Alucinaciones o bromas) es de tipo Galáctico. 
 
En UMMO hemos establecido oficialmente contactos con otras Civilizaciones pero 
desearíamos conocer como ustedes, la procedencia de las que llegan a Tierra. No 
disponemos aquí de medios técnicos para identificarlos. 
 
Señor: No esperamos ser creídos; Es muy probable que sonría al leer los párrafos 
precedentes considerándolos fraudulentos y puramente imaginativos. 
 
Obrando así usted se comporta inteligentemente, puesto que las afirmaciones sin 
pruebas que las avalen, carecen de valor. Si nos hemos dirigido a usted, es porque 
sabemos ligado a la creencia de un origen galáctico de esos O.V.N.I. 
 
Tenemos razones para creer que al igual que hemos hecho nosotros dirigiéndonos a 
ustedes, pues existe un cierto grado de probabilidad, que esos otros seres, si 
establecen contactos en algún País, será precisamente con los simpatizantes de esa 
plausible hipótesis. 
 
CLAVE DE IDENTIFICACION. 
 
Deseamos que usted nos haga un favor que nada perjudica su prestigio o su 
economía. Si usted lo desea puede ocultar la noticia de la recepción de este informe, 
lo que vamos a pedirle es compatible con cualquier concepto que usted se haya 
formado sobre nuestra personalidad. 
 
Vamos a dictarle una serie de Dígitos (Números) que expresan unas cifras registradas 
en sistema de numeración binaria. Le suplicamos que las conserve. 
 
Si aunque poco probable en su caso, alguien se dirige a usted con la pretensión de 
provenir de otro Planeta, este deberá reaccionar ofreciendo otra secuencia de dígitos. 
 
Si se diera la circunstancia de que algún extraño intentase establecer alguna clase de 
relaciones verbales (Teléfono o entrevista personal) no es preciso reiterar la 
conveniencia de optar una actitud reticente, para evitar cualquier tipo de broma o eludir 
conducta anormal de mentalidades que presente un cuadro psicopatológico 
presumible. 
Generalmente los bromistas presentan sus argumentos de forma poco elaborada. 
Abundan en cambio ciertas formas de ideas delirantes cuya estructura es en 
apariencia perfectamente coherente y lógica, tienen una fuerza persuasiva muy 
elevada, sobre todo si los individuos que las idean son enfermos muy inteligentes (En 
la Paranoia Terrestre es perfectamente compatible ese síndrome con un elevado 
cociente intelectual. 
 
Si como en este caso la persona que pretenda identificarse como viajero espacial 
ofrece un mínimo de argumentos coherentes y aparentemente serios (Aún 
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arriesgándose a que su identidad sea fraudulenta) entréguele o léale la serie de 
Dígitos. 
 
Si comprende bien, y aunque usted se lo solicite (puede usted decir simplemente que 
esta cifra se la ha entregado un amigo o mejor aún. que para probar su buena fe 
desea hacerle un Test) El o ellos deberán a su vez repetirle una secuencia diferente 
de números (también en sistema Binario) que le rogamos anote. 
 
Oportunamente le daremos a usted el nombre de una persona que actuará de enlace 
entre todos ustedes y nosotros. Si repetimos, caso poco probable para usted (Pero 
desde el punto de vista estadístico, mucho más probable para alguno de los 
componentes de esta muestra) llegase el caso le ruego en nombre de este grupo 
avanzado de UMMO, escriba usted a nuestro enlace comunicándole. 
 
CIFRA DICTADA POR EL SUJETO... IMPRESION QUE LE HA CAUSADO. 
 
DATOS VARIOS BRINDADOS POR EL... FECHA DEL CONTACTO. 
 
Para terminar le transcribimos dos veces la serie de Dígitos repetida en otras tantas 
líneas por temor a que la impresión a multicopista haga ilegible cualquiera de ellas. 
 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 --- 1 0 0 1 0 1 --- 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
 
                          …………………………………… 
 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 --- 1 0 0 1 0 1 --- 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
 
Le agradeceremos cordialmente su atención, aun en el caso de que todo esto fuese 
una simple broma, o idea delirante, Usted no se perjudica haciéndonos este favor. 
Nuestros respetos Señor. 
 
Orden: Deii-98 hijo de Deii-97 
 
por obediencia a YU-1 hija de AIM-358 
 
Proporcione la segunda hoja a otras personas interesadas. 
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UMMOAELEWE 
Nº de Copias 1  
Idioma: Español 
 
Sr. D. MANUEL CAMPO  
Madrid 

NUESTRA RED SOCIAL 
 
Señor: 
 
En nuestra última conversación telefónica, se mostró usted muy interesado en conocer 
los fundamentos de nuestra estructura social y me expuso usted una serie de 
supuestas “deficiencias de base” que usted cree adivinar en él como ESTADO DE 
DERECHO utilizando esta expresión muy en boga entre los tratadistas terrestres de 
Legislación Internacional. 
 
Voy a desarrollar en síntesis nuestro modelo de AYUYISAA (ESTADO o 
ESTRUCTURACION POLITICA DE NUESTRA RED SOCIAL) en un intento de 
desbrozarle una serie de malentendidos y errores de apreciación. 
 
Dejo (por imperativos de reducción de texto) sin contestar, sus otros interrogantes en 
torno a los regímenes penitenciarios de los llamados por ustedes delincuentes contra 
la seguridad del estado, y sus preguntas sobre nuestro régimen de alimentación, que 
por otra parte han sido esbozadas a otros hermanos suyos de este Planeta. 
 
En primer lugar yo le invito a que reflexione antes de anatematizar una estructura 
social, encajándola dentro de un molde estereotipado que usted mismo ha fraguado 
mentalmente. Para negar o afirmar la “legalidad” de un régimen político, es necesario 
moverse dentro de estos tres supuestos básicos. 
 

1º Una cosa son los derechos fundamentales y básicos del OEMII (Hombre) y otra, 
EL CONOCIMIENTO QUE ACTUALMENTE TIENEN DE LOS MISMOS LOS 
EXPERTOS en Filosofía del Derecho (La investigación de los filósofos de la Tierra 
está en plena evolución, y muchos conceptos se encuentran todavía en estado 
embrionario) 
 

2º Aunque esos postulados jurídicos básicos han sido desentrañados en distinto 
grado por especialistas de otras Civilizaciones asentadas en otros tantos OYAA 
(ASTROS FRIOS), su formulación presenta un polimorfismo enunciativo peculiar para 
cada uno de los Planetas habitados que conocemos. 
 

3º No puede considerarse antiético, o sea disconforme con las formulaciones 
jurídicas del DERECHO NATURAL o incluso con un código Moral particular o 
convencional; UNA FORMA DE GOBIERNO O UNA AYUYISAA (ESTADO) sin antes 
analizar y estudiar cuidadosamente todo su engranaje estructural. 
 
Estimamos que usted especialmente no ha tenido en cuenta este último postulado y se 
ha lanzado alegremente a juzgarnos sin haber tenido ocasión de que le brindásemos 
los datos suficientes para comprender nuestra compleja Red Social. Falto de tal 
información, Usted como experto en Ciencias Sociales, y hombre que está en contacto 
con las Universidades Americanas más que con las de su país, no debió madurar una 
crítica carente de coherencia. 
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Veamos su primera acusación: Nos decía por teléfono:  
 
..”Su UMMOAELEWE no parece presentar los rasgos típicos de un “ESTADO DE 
DERECHO” Como el que conocemos en el Planeta Tierra nuestro. Más bien lo 
catalogaría yo como una Tecnocracia de acentuado matiz Dictatorial o Totalitario”..... 
 
Señor Campo: No deja para nosotros de presentar cierto tinte irónico, que un 
ciudadano terrestre del País España acuse de Totalitario al Régimen Estatal de otro 
Planeta. Pero trataremos de satisfacer sus objeciones. 
 
Ante todo nos causa extrañeza de que usted mismo pese a su formación universitaria 
adquirida en un País que no es el suyo, parezca ignorar los diferentes matices de las 
tres formas de ESTADO DE DERECHO analizados por los Juristas del Planeta Tierra. 
Es posible que por las especiales circunstancias hogaño de su País, esté censurada la 
Bibliografía de Derecho Político, que analice tales formas LEGALES del Estado, pero 
usted pudo en otros países acudir a fuentes fidedignas para documentarse. 
 
Le recordaremos a usted, que los juristas de su propio Astro distinguen tres 
modalidades de ESTADO DE DERECHO. 
 
ESTADO LIBERAL DE DERECHO.  
ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 
ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO o ESTADO DE JUSTICIA. 
 
CREEMOS POR TANTO QUE COMETE USTED UN GRAVE ERROR AL utilizar el 
término “ESTADO ORGANICO DE DERECHO” Expresión que nosotros sepamos 
inexistente en la Documentación Jurídica Internacional. Ello es lógico si aprecia usted 
el contrasentido resultante de fundir ambos Vocablos. 
 

“ORGANICO”                       “DERECHO” 
 
tan contradictorios como si expresase usted esta conexión gramatical “DIA 
NOCTURNO” Ya que el término de “ORGANICO” se aplica histórica y Jurídicamente 
en determinados ESTADOS TOTALITARIOS (Véase nuestro apéndice        mientras 
que el Título de “DE DERECHO” es asignado UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a los 
estados que respetan los DERECHOS BASICOS DEL HOMBRE consignados en la 
Carta de las Naciones Unidas de la Tierra, Concilio Vaticano SEGUNDO de la Católica 
Iglesia de Roma etc. tales como Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión, 
Derecho a la Libertad de Reunión, y asociación etc. VEASE APENDICE Numero        ) 
sin cuyos requisitos un Estado es considerado ilegítimo e inmoral. 
 

----------------------------------------------- 
 
Ahora bien: ¿Es nuestra AYUYISAA del Planeta UMMO un ESTADO DE DERECHO 
tal como lo definen ustedes los OEMII de la Tierra? 
 
Deseamos hacer un inciso señor Campo, para recordarles las grandes dificultades que 
se presentan cuando intentamos utilizar los patrones del Planeta Tierra adaptándolos 
al nuestro. Nosotros mantenemos contactos con diversos OEMII de Tierra, Teólogos, 
Físicos, Biólogos, Juristas, Ingenieros, Sociólogos, etc., y siempre tropezamos con 
serios problemas de comunicación: En efecto cuando se trata de traducir por ejemplo 
Unidades Terrestres de magnitudes físicas (Aceleración, Reluctancia, Viscosidad etc. 
No existe dificultad alguna puesto que el factor de conversión es una simple cifra 
seguida de decimales. Así un UDIXAA (Unidad de carga electrostática, equivale a 
0,61446 microcolumbios) 
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Empiezan a surgir graves obstáculos de comunicación, cuando tratamos de obtener 
versiones en lengua francesa, inglesa, española, etc. de voces utilizadas en UMMO 
que resultan intraductibles si no van acompañadas de una explicación previa.  
Por ejemplo. 
 
ANNOIUXII OII. Sensación voluptuosa que experimentamos los OEMII de UMMO 
cuando nos vemos sometidos a una aceleración (Esta sensación es de tipo erógena). 
 
pero donde las barreras al libre flujo de Información resultan casi infranqueables y 
dificultan la comprensión de ustedes hacia nuestra cultura, es en el campo de la 
LOGICA (Nosotros utilizamos dos tipos de lógica: Una Divalente como la Terrestre, y 
otra Tetravalente). Vea nuestro APENDICE Número           ). Esto es grave, puesto que 
a la luz de la Lógica tetravalente, postulados válidamente admitidos por la Filosofía del 
Derecho, adquieren nuevas dimensiones, facetas e incluso aparentes contradicciones 
que a ustedes les resultarán paradójicas si trasladan su formulación al contexto 
filosófico familiar a los terrestres. 
 
Mas nosotros no vamos a exigirle a usted que estudie LOGICA TETRAVALENTE ni 
nuestra FILOSOFIA ni nuestra JURISPRUDENCIA (como la llaman ustedes) es decir: 
nuestras UAA (LEYES). 
 
Por ello vamos a aceptar el juego de enjuiciar nuestra propia RED SOCIAL a la luz de 
los principio filosóficos y sociales, jurídicos y éticos de la Tierra, aunque esto resultará 
tan injusto como si a una Empresa Industrial Terrestre acusada de utilizar métodos 
coercitivos contra la competencia, es decir prácticas monopolísticas, se le juzgase con 
el código legislativo de la antigua Asiria en la época de Asurbanipal. 
 
ESTRUCTURA DE NUESTRA AYUYISAA. 
 
El OEMII (SER HUMANO) de UMMO goza en nuestro Planeta de una libertad mayor 
que la alcanzada en cualquier Nación del Planeta Tierra, conocida por nosotros. 
 
 Desde UUGEEYIE (niño) se l e considera beneficiario de unos derechos básicos que 
EN LA PRACTICA son IGUALES PARA TODOS SIN EXCEPCION. Solo cuando el 
individuo conculca CONSCIENTEMENTE (Y disponemos de medios eficaces para 
discriminar los actos compulsivos de aquellos que son activados por el libre albedrío) 
sus OBLIGACIONES BASICAS o el mutuo respeto a los hermanos, se hace 
merecedor de una sanción y purga su transgresión sirviendo dócilmente a la 
comunicad. Nuestras leyes son especialmente severas en aquellos casos en que se 
conculcan las bases de la Red Social. 
 
Todos los hermanos de nuestro Planeta estamos regidos por tres Órganos de 
gobierno Supremo, cuyos poderes alcanzan diversos niveles y campos. 
 
EL UMMOAELEWEE   
 
Grupo integrado ordinariamente por cuatro  
miembros de sexo indistinto.     
                              
EL UMMOAELEWEEANNI   
 
Grupo formado por 116 GEE YIE como  
cifra superior. 
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EL UMMOOEMII  
 
Grupo integrado por todos los OEMII  
(Seres humanos) en pleno uso de las  
facultades psicosomáticas.  
 
Es difícil resumirles el grado de influencia o competencia de cada uno de estos 
órganos de AYUYISAA ( ESTADO) Hemos conseguido hasta ahora un sereno 
equilibrio de la Red Social muy estable, aunque por supuesto todavía puede calificarse 
de perfectible, asignando a cada uno de ellos una atribución y unas funciones 
esenciales. 
 
EL UMMOOEMII.  
 
El UMMOOEMII posee la facultad de generar las Leyes de nuestro Planeta. 
Periódicamente cada grupo de 12 habitantes autoseleccionados libremente elige por 
votación explicita a un representante (AOUIAOEMII). A su vez, 1728 de estos, eligen 
por votación secreta a un OUIAOEMII al que se le asigna el derecho de proponer 
proyectos de generación o modificación de UAA (leyes) y votarlas en el seno del 
UAAYUBAA. 
 
Es el UAAYUBAA (CENTRO GENERAL LEGISLATIVO DE UMMO) Un organismo 
localizado en la región de OAROO AAXAA a 3, 62 KOAE de la gran colonia que lleva 
este nombre, sumergido en un enorme bosque de NAANAA y de OBUANAA (Grandes 
árboles desconocidos en la Tierra de hojas cardioides). Todos los OUIAOEMII viven 
en los alrededores con sus familiares, en XAABI (Torres VIVIENDA) que se distingue 
por su coloración amarilla. En el centro del valle se encuentra la estructura metálica 
del gran edificio hemiesférico. 
 
En realidad ustedes pueden comparar a nuestro OUIAOEMII con los diputados o 
representantes parlamentarios de la Tierra. y tal afinidad es plausible, puesto que 
aquellos son también representantes legales y libremente seleccionados por el 
AYUYISAA (Grupo humano). Pero sus funciones y métodos de trabajo difieren de sus 
colegas de este Planeta.  
 
En nada se parece el UAAYUBAA a los clásicos salones de parlamento familiares a 
los terrestres. Por el contrario se trata de un verdadero Laboratorio de estudio, dotado 
de conexiones o equipos terminales de la XANMO AYUBAA (Red de Computadores 
que se extiende a todo UMMO) 
 
LOS OUIAOEMII son genuinos investigadores que trabajan en jornada laboral 
especial, en estas tareas de estudio. 
 
Cotidianamente se reciben allí procedentes de todo UMMO millones de datos de tipo 
sociológico sobre la conducta de todos los hermanos de UMMO. (Estos datos 
estadísticos son recogidos por el XANMOO AYUBAA, pero no vaya a creerse que el 
hermano de UMMO se siente esclavizado día y noche por una especie de espionaje 
mecánico y despiadado, que registra implacablemente todas sus reacciones 
perturbando su libertad. Este registro existe sí. Pero ni nosotros nos percatamos de él 
perturbándonos, ni el Xanmo Ayubaa registra los nombres de los OEMII que analiza. 
Para estos equipos de cálculo solo cuentan las cifras estadísticas globales (No se real 
izan estudios por muestreo ) El anonimato es perfecto en cuanto a estos se refiere)  
 
Tales datos por tanto son cuidadosamente computados y permiten apreciar hasta que 
punto una UAA (LEY) sigue siendo justa (No olvidemos que la Humanidad evoluciona) 
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y debe ser modificada o cancelada. más estos complejos equipos tan solo brindan 
resultados de calculo. Las leyes finales, las decisiones importantes han de ser 
adoptadas por los especialistas, Ellas presentan entre varias soluciones posibles 
aquellas que sugieren mayor grado de viabilidad estadística. Es ahora cuando 
perfectamente informados, los OUIAOEMII discuten seriamente y votan las decisiones 
a adoptar. Les pondremos un ejemplo: 
 
Existía antiguamente una UAA (NORMA) en el XEE (AÑO) 317 de nuestro Tiempo, en 
virtud de la cual las UUYIE (NIÑAS en fase de Pubertad) que no hubiesen cumplido 17 
años terrestres de edad, y que se encontrasen afectadas por su OAGOOU (Periodo 
MENSTRUAL) no deberían ser obligadas a realizar sus habituales tareas de estudio, 
en un intervalo que por encima y debajo del instante de EIWOO  (Ovulación: 
FASE CRITICA de la misma)  
SE EVALUARIA EN:  
 
- 1270 UIW  
+ 2380 UIW 
 
Puesto que los estudios realizados hasta entonces mostraban los riesgos 
consecuentes de provocar en el futuro profundas alteraciones psíquicas de tipo 
subconsciente. 
 
Pero el 317 / 26644  se adoptó el nuevo UAA restringiendo estos intervalos. 
 
- 1106 UIW 
+ 1879 UIW                    (1 UIW = 3,092 minutos) 
 
Tan pronto los datos aportados de carácter psíquico y fisiológico correspondientes a 
todas las UUYIE (NIÑAS) de UMMO revelaron que la probabilidad de que se 
produjeron tales trastornos, era más reducida. Por supuesto esa UAA ha seguido 
siendo transformada hasta el presente. Hoy se aplican tales normas con intervalos de 
tiempo distinto para cada niña, atendiendo a su propia personalidad y necesidades. 
 
Las UAA (LEYES) emanadas de este ORGANO (UMMOEMII) han de ser acatadas por 
todos los hermanos de nuestro UMMO sin exceptuar a los cuatro jerarcas supremos 
del UMMOAELEWEE.   
 
Nunca un OEMII debe alegar ignorancia de LEY puesto que cuando abriga dudas en 
ciertos casos concretos, tiene a su disposición una conexión con el XANMOO 
AYUBAA (Una especie de Red de Calculadoras) que le asesora fónicamente y 
gráficamente sobre sus derechos civiles y obligaciones respecto al Estado. 
 
EL UMMOAELEWEANNI    
 
Al cumplir una edad que traducida a unidades terrestres alcanza un valor de 13,6 
años. Cada niño de UMMO sin excepción se somete a un análisis (tercero de su vida) 
más completo que los precedentes, en un centro especial de “estudios psicológicos”. 
Se le valoran todas sus facultades mentales tanto intelectivas como las de afectividad 
y estructuración neuronal.  Este diagnóstico no se realiza por métodos psicométricos 
habituales entre los especialistas terrestres. Exceptuando la anamnesis previa a toda 
exploración, el estudio se realiza detectando una serie de funciones biológicas 
aportadas por los campos electrostáticos y magnéticos generados por el sistema 
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nervioso del sujeto (El método tiene una lejana semejanza con los 
electroencefalogramas tan conocidos por los neurólogas terrestres) 
 
De este modo se seleccionan un total de 120 niños cuya UMMOGAIA DO DA, 
(Fórmula de Identificación Psicosomática) presenta los rasgos de una gran 
capacitación (Ustedes dirían: Los individuos de mayor coeficiente Intelectual, o los 
más superdotados o aptos). 
 
Estos niños sin discriminación de sexo, son destinados a una ONAWO WUA (Centro 
DOCENTE) especial, donde reciben una formación adecuada a las trascendentales 
funciones que han de desarrollar. No existe problema de inadaptación a esta clase de 
estudios, puesto que su selección se realizó precisamente atendiendo a tales 
aptitudes. A la par que los altos estudios de las UAA, Sociología, Psicobiología, etc., 
se les inculca profundamente su especial espíritu de servicio a sus hermanos de 
UMMO. Ellos llegarán a tener una gran autoridad y serán reverenciados y respetados 
por todos los OEMII de UMMO, al mismo tiempo han de considerarse siervos de los 
demás, saben que una simple observación suya provocará reacciones previsibles de 
sumisión en los que les rodeen, pero les estará vedado humillarles por el placer de 
sentirse obedecidos. En circunstancias habituales de sus vidas ellos han de aceptar 
por el contrario las tareas más ingratas y humildes de servicio. Si no se sienten con 
fuerza para adaptarse a esta situación lo confiesan modestamente, y son excluidos 
respetuosamente del grupo. 
 
Una vez concluida su formación, que en duración no es la misma para todos sus 
componentes, se realiza una nueva selección de cuatro miembros, que por sus 
facultades excepcionales han de integrar el UMMOAELEWE como luego 
explicaremos. Teóricamente quedan 116 miembros que inmediatamente pasan a 
formar el UMMOAELEWEEANNI.  
 
Dos prerrogativas tiene esta especie de CONSEJO. Una la OMMOI DOOXOO (Podría 
traducirse por JUDICIAL) otra, velar para que no se rompa el equilibrio de fuerza en el 
CONSEJO GENERAL DE UMMO (los cuatro miembros del UMMOAELEWEE).   
Ellos velan para que se respeten las UAA de UMMO, e interpretan las transgresiones 
de las UAA (LEYES) aplicándoles las sanciones pertinentes. Su función judicial 
presenta sin embargo peculiaridades distintas a las del cuerpo jurídico-judicial 
conocido en el Planeta TIERRA. 
En primer lugar, para dictaminar con arreglo a las UAA, cuentan siempre no solo con 
el testimonio del hermano sometido a su jurisdicción, sino con los datos aportados por 
el XANMO AYUBAA. (No interpreten ustedes que el XANMO AYUBAA juzga. Eso 
sería tan monstruoso que nos esclavizaría a las propias creaciones mecánicas del 
OEMII. El auxilio de XANMO AYUBAA aunque mucho más objetivo, científico, y con 
elevado grado de precisión, pueden equipararlo usted, al auxilio accidental de las 
cámaras fotográficas, los equipos de identificación dactiloscópica o los aparatos de 
registro sonoro ante los tribunales terrestres de Justicia. Tales métodos resultan 
infinitamente más imparciales y exactos que la aportación testifical de los seres 
humanos, falibles y polarizados quizá por el odio o la afectividad desequilibrada. 
 
Antes de seguir adelante, señor Campo, deseamos llamarle la atención de que en el 
esbozo que aunque sumariamente le estamos haciendo de nuestro AYUYISAA, 
acertará usted a comprobar que sus características se adaptan a los rasgos 
fundamentales de un estado legítimo de DERECHO. 
 
- Existe el IMPERIO DE LA LEY como expresión de la voluntad de todos los seres 
humanos, por encima incluso del más alto órgano de la Nación (EL UMMOAELEWEE. 
al contrario de lo observado en los estados totalitarios. 
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- Los poderes LEGISLATIVO, JUDICIAL y EJECUTIVO no están sometidos al mismo 
órgano de mando. En nuestro caso gozan de una autonomía total. 
 
- y cuando a continuación le hagamos una enunciación abreviada de nuestros 
Derechos básicos se percatará de que las LIBERTADES Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES ESTAN ASEGURADOS para todos los OEMII de UMMO. 
 

Para ello en el apéndice que sigue APENDICE (Nº  ) tratamos de contrastar dos 
síntesis: En primer lugar la declaración de DERECHOS HUMANOS aceptada por la 
ONU y refrendada al final, tras siglos de intolerancia, por la Católica Iglesia Romana. 
Por otra nuestra serie de UAA protectores del OEMII que globalmente considerada 
puede asimilarse a los principios terrestres anteriores. Observarán que salvo ciertas 
peculiaridades la analogía es muy significativa. 
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SINTESIS DE LA DECLARACION DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE 

(Declaración Universal de la 0.N.U. : Convención 
Europea: Pacem in Terris: Concilio Vaticano II ) 
-------------------------------------------------------------- 

 
DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD DEL 
HOMBRE. 
 
DERECHO A LA LIBERTAD DE CREENCIA. 
DERECHO A LA MANIFESTACION EXTERNA DE 
CULTO EN IGUALDAD DE CONDICIONES. 
 
DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNION Y 
ASOCIACION. DERECHO A FORMAR PARTIDOS 
POLITICOS Y SINDICATOS LIBRES. 
 
DERECHO A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA Y 
LIBRE CIRCULACION. INVIOLABILIDAD DE 
CORRESPONDENCIA. 
 
DERECHO A CONSEGUIR UNA EFECTIVA 
NIVELACION ECONOMICOSOCIAL. DERECHO DE 
HUELGA. DERECHO AL TRABAJO. 
 
DERECHO A INSTITUCIONALIZAR UN ESTADO 
LEGAL DEMOCRATICO. DERECHO A PARTICIPAR 
EN ELECCIONES LIBRES. 
 
DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 
ANULANDO LOS PRIVILEGIOS DE CLASE O 
GRUPO. 
 
DERECHO A NO SER ARBITRARIAMENTE 
DETENIDO. DERECHO A CONTAR CON LA 
PROTECCION JURIDICA ADECUADA. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
(Hemos sintetizado solo aquellos Derechos que 
distinguen a un Estado Totalitario de otro Legalizado 
como ESTADO DE DERECHO. según la convención 
terrestre. Los Juristas especializados en Derecho 
Político, consideran estas notas como pruebas 
Objetivas para calificar la inmoralidad e Ilegalidad de 
una Estructura Social Terrestre, o por el contrario el 
grado de legitimidad de la misma. 

 SINTESIS DE LA SERIE DE UAA PROMULGADA
PARA LA PROTECCION DEL  
OEMII EN EL PLANETA UMMO 
------------------------------------------------------------------ 
 
El OEMMII es libre de adherirse a cualquier criterio  
del Pensamiento, de la ciencia y de la Tecnología. 
 
Es inviolable la Estructura Fisiológica del OEMII. 
 
El OEMII puede integrarse libremente en cualquier 
INNAYUYISAA (Pequeña RED SOCIAL o GRUPO). 
 
El OEMII es libre de adaptarse a cualquier función laboral
aunque deba considerar que su rendimiento será muy 
reducido si no acepta las Orientaciones profesionales del 
UMMOAELEWEE. 
 
El OEMII puede exigir que AYUYISAA (La  
SOCIEDAD o RED SOCIAL) le provea en cualquier caso:
XAABI (vivienda) UAMII (ALIMENTACION ADECUADA) 
Formación en ONAWO WUA  
(Enseñanza) AARGIAGOO (PROFILAXIS Y ASISTENCIA
ANTIPATOLOGICA) WOAII OO (ASISTENCIA RELIGIOS
XANMO AYUBAA  
(Asesoramiento por medio de Computadores).  
El OEMII puede comunicarse con cualquier otro  
OEMII por vía telepática Fónica o cualquier otro  
medio Físico. 
El OEMII es libre de acceder a cualquier información en e
seno de AYUYISAA. 
 
Cualquier OEMII es libre de exigir a un Superior razones 
sobre su forma de conducta y discutir racionalmente sus 
órdenes. 
 
Todo OEMII es libre de integrarse dentro de un 
INNAYUYISAA (sin ninguna coacción) (Pequeño  
Grupo) cuyos miembros renuncien conscientemente  
a todos los privilegios del OEMII expresados anteriorment
aceptando por causa elevada en bien d de la AYUYISAA 
(Todos los hermanos restantes de UMMO) una férrea 
disciplina y plena entrega de su estructura fisiológica al 
superior. 
 
Todo OEMII como propietario de una porción alícuota de 
Planeta puede exigir a los Organos  
de Gobierno, el grado racional de libertad para  
disfrutarla. 
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APENDICE  
 
Los pensadores políticos de la Tierra que han elaborado la Teoría orgánica del Estado 
postulan todos ellos una estructura Totalitaria del Estado. 
Le podernos: Señor Campo señalar a algunos. Por ejemplo CONRADO GINI en “Il 
Neo-organicismo” Catania 1927 pags 15 a 24 RENE WORMS, “Organisme et Societé” 
París 1895 SERGIO PANUNCIO “Teoría generale dello Stato fascista” Padova 1939. 
 
Ellos conciben el estado como un cuerpo ORGANICO estableciendo un ingenuo y 
anticientífico símil con la Estructura Biológica del HOMBRE. Así por ej. el Principio que 
anima el Organismo Nacional es el “Alma del Pueblo” el Sistema circulatorio estaría 
representado por las comunicaciones y el sistema nervioso por la Red de 
trasmisiones. El Corazón sería la Bolsa del País. La Cabeza estaría representada por 
el Jefe Supremo del Estado (Führer o Duce ) y los Brazos, por el único Partido legal 
(enmascarado con otra denominación ya que el vocablo PARTIDO repugna al Estado 
Totalitario). El Jefe del Estado encarna el espíritu del Pueblo y por tanto sus órdenes 
no pueden ser discutidas. 
El vocablo ORGANICO aparece con profusión en todos los estados Autoritarios no 
socialistas. Es decir Racistas o en los Fascistas. 
 
Esta concepción de ORGANICIDAD es por tanto incompatible con los fundamentos de 
un Legítimo ESTADO DE DERECHO, por ello le advertíamos Señor Campo del error 
en que incurría en su expresión. 
 
Como han expresado varios Juristas Internacionales Terrestres especializados en 
DERECHO POLITICO “La sola expresión de ORGANICIDAD en un Estado coloca a 
éste al margen del DERECHO NATURAL. Los ciudadanos son entonces libres de 
DESACATAR a los que se autotitulan AUTORIDAD, y todos los componentes de los 
ORGANOS EJECUTIVOS de la NACION se convierten en simples DELINCUENTES. 
 
El Pontífice Romano fallecido JUAN XXIII dice en “PACEM IN TERRIS” “Por esta 
razón, aquellos magistrados que no reconozcan los derechos del Hombre o los 
atropellen, no solo faltan a ellos mismos a su deber sino que carece de 
OBLIGATORIEDAD lo que ellos prescriban” (Parte 2ª). 
 
Y el CONCILIO VATICANO II señala: (La vida en la Comunidad política (Párrafo 75) 
“De todos modos es inhumano que la Autoridad política caiga en formas Totalitarias o 
dictatoriales que lesionan los Derechos fundamentales del Hombre” 
y en el mismo párrafo 75: “luchen contra la injusticia y la opresión contra la intolerancia 
y el absolutismo de un solo hombre y un solo partido político. 
 
y AARON (James) en su tratado de DERECHO POLITICO dice pag 155. “Todos los 
Estados Totalitarios tanto los de orientación marxista como los de ORGANICIDAD 
fascista, disponen de poderosos medios propagandísticos, para someter al pueblo a 
un proceso lento de “LAVADO” CEREBRAL. Los ciudadanos van insensiblemente 
autosugestionándose y creyendo de buena fe que sus gobernantes son personas 
respetables, héroes al servicio del pueblo cuando en realidad su catadura no se 
diferencia en absoluto de aquellos gangsters que en los años 20 se apoderaron de 
ciertos resortes del poder en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Esta es Sr. Campo: La opinión de los más autorizados hermanos suyos de la Tierra. 
Usted como intelectual puede deducir las consecuencias oportunas. 
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UMMOAELEWE  
Idioma: Español  
Nº de Copias 1  
D. Manuel Campo  

 
Madrid. 
 

ESTRUCTURA DEL UMMOALEWEE 
 
En mi último informe Señor Campo, le hemos hecho un resumen de la Estructura 
social del UMMOEMII, y del UMMOAELEWEANII. Vamos ahora a sintetizarle las 
funciones del UMMOAELEWE (CONSEJO GENERAL DE UMMO).    
 
El UMMOAELEWEE  está integrado por cuatro miembros como máximo. En 
circunstancias normales la cifra suele ser más reducida: (Tres e incluso dos) pero 
existe una UAA por la cual nunca este consejo puede ser monocrático (En estos 
instantes -(Muy recientemente se realizó una nueva modificación) el CONSEJO está 
formado por tres OEMII. Un GEE (VARON) de 28 años terrestres de edad una YIE 
(MUJER) de 21 años terrestres de edad, y otro GEE de 18 años terrestres de edad. 
 
Dos UAA regulan el acceso al UMMOAELEWEE implicando factores temporales. Por 
el primero se limita el intervalo de integración de cada miembro a 6,41 años terrestres, 
como máximo. Una vez superado ese periodo, el miembro del consejo, se integra en el 
UMMOEMII como un hermano cualquiera, pero sin que pueda ser reelegido como 
miembro activo integrante de ningún otro órgano gubernamental. El hecho de haber 
formado parte en el Supremo Consejo, no le representará en el futuro ningún tipo de 
prerrogativa. El antiguo consejero llevará después una vida sencilla, subordinado a sus 
nuevos superiores realizando las tareas o funciones correspondientes a su profesión 
asignada. Claro es que generalmente los antiguos miembros suelen ocupar puestos 
de relativa importancia en la Red Social, pero esto no resulta extraño si considera 
usted que la capacidad Intelectual de estos OEMII es verdaderamente excepcional. 
 
Otra UAA regula el intervalo de edades cronológicas que hacen viable la integración 
de un OEMII seleccionado en el Consejo (Esta UAA se ha modificado muy 
recientemente) Ningún miembro del UMMOAELEWEE puede ser menor de 15,8 años 
terrestres de edad, ni mayor de 34,77 años terrestres. Esta UAA ha sido elaborada 
atendiendo a las especificaciones de los expertos en Psicobiología que consideran 
como valor modal en el rendimiento psicosomático de los OEMII la edad de 26,553 
años terrestres. Es decir: estadísticamente esta edad representa un índice máximo de 
correlación con la máxima capacidad intelectiva y física del individuo en UMMO.  
 
Aunque desde el punto de vista intelectual, todos nosotros en UMMO comprendemos 
que los márgenes de selección deben corresponder a estas edades juveniles, la 
verdad es que todos los OEMII se sienten efectivamente humillados al sentirse regidos 
por hermanos tan jóvenes. Este suave prejuicio de tipo sentimental aun no ha podido 
ser desarraigado de las mentes de los OEMII. Esta es quizá la razón de que el 
acercamiento espiritual entre el AYUYISAA (PUEBLO O RED SOCIAL) y sus 
supremos gobernantes no haya alcanzado el nivel apetecible. 
 
Por lo general los miembros del UMMOELEWE se muestran respetuosos y afables 
con sus hermanos subordinados Ellos saben que la expresión de cualquier capricho o 
deseo, ha de ser satisfecha por los que le rodean (no porque ello sea obligatorio, ni 
por adulación sino porque el espíritu de disciplina y de servicio a la comunidad está tan 
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arraigado en nosotros que de un modo inconsciente identificamos a los superiores con 
esa comunidad.) 
 
Los miembros del UMMOAELEWEE residen en cuatro XAABI que en nada se 
diferencian de otras similares de UMMO. Se trata de torres vivienda que pueden 
emerger del suelo o penetrar en él a voluntad. 
 
Ellos no pueden vivir con sus familias. Sus padres y hermanos continúan residiendo en 
sus lugares habituales, entregados también a las habituales tareas. Muchas veces 
bastante humildes. (Por ejemplo el Padre de UIWAA 4 hijo de UIWAA 1 el más joven 
de nuestros Jerarcas supremos, cuya edad aun no alcanza los 18 años terrestres) 
desempeña en la actualidad las funciones de perforador de terrenos para trasplantado 
de arbustos. El maneja uno de los equipos de control remoto para este menester, 
empleo de los más humildes en nuestro OYAA. 
 
Muy recientemente UIWAA 1 / hijo de EESAA 38 acompañado de su YIE y de una de 
sus hijas, solicitó ser recibido por su Superior supremo e hijo UIWAA 4. A los pocos XII 
(DIAS DE UMMO) recibió la autorización del UMMOAELEWEE para entrevistarse con 
él. Cada miembro del UMMOELEWE recibe todas las mañanas en el DOUIAMOO 
(ESPECIE DE JARDIN QUE RODEA A LA VIVIENDA) a los hermanos que de todo 
UMMO solicitan audiencia. Nuestro Superior, mientras charlaba paseando con uno de 
sus entrevistados, sabía que a unos enmoo (unos metros) (un ENMOO= 1, 87 metros) 
de allí aguardaban sus padres, que no veía desde varios XEE antes (1 XEE=O, 212 
años terrestres) Antes que ellos aguardaban turno dos YIE y otro matrimonio joven, así 
como una comisión técnica. De pronto corrió la voz de que aquellas modestas 
personas que aguardaban eran los Padres y hermana del Jerarca, y todos de común 
acuerdo se dirigieron a él y le aseguraron que no les importaba esperar. 
 
A UIWAA 4 se le humedecieron los ojos, y tuvo un gesto verdaderamente 
sorprendente: Se dirigió a los hermanos que le hicieron esta concesión y con los ojos 
bajos, tocó con ambas manos sus rodillas (Ved Nota          ).  
 
La anécdota precedente puede ilustrarle quizá sobre el mutuo respeto que rige entre 
los diversos niveles jerárquicos de nuestra AYUYISAA (Red Social). El espíritu de 
servicio al Superior no se considera incompatible con la dignidad del OEMII. Aparece 
así un extraño fenómeno social que sería tal vez mal comprendido por los terrestres, 
educados en un medio social distinto. 
 
Desde el punto de vista de la Ley, de nuestras normas éticas, es el Superior el que 
debe afrontar el deber de servir humildemente a sus hermanos. 
 
============================================================ 
 
Nota            : En UMMO el saludo habitual estriba en poner las manos en el pecho del 
otro hermano. Sin embargo aún quedan entre nosotros reliquias de costumbres 
pasadas. Por ejemplo, aunque ello no es jamás obligatorio, cuando un hermano desea 
expresar a un alto superior su voluntaria sumisión, su deseo de servirle o entregarse 
espiritualmente a su voluntad, posa sus manos en los muslos del interlocutor. 
Realmente tal gesto posee unos antecedentes degradantes, que se pierden en los 
más remotos tiempos de nuestro Planeta. En época de los grandes OGIIA (JEFES 
SUPREMOS DE UMMO) el OEMII debía expresar su sumisión aplicando sus manos 
en los genitales de sus superiores, ya que una de las prerrogativas de estos (en 
ambos sexos) era poder gozar caprichosamente en el plano erótico con los sometidos. 
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El SUPERIOR debe primero escuchar los razonamientos de sus subordinados, debe 
asesorarse por medio del XANMO AYUBAA, y el consejo de los especialistas. Luego 
adoptará una decisión que aunque equivocada y discutida libremente por sus 
hermanos a él sumisos, deberá ser obedecida. Pero en lo tocante a otros asuntos 
marginales a esa orden, él deberá sentirse impulsado a servir y ser útil a ellos. En 
cualquier circunstancia en que una tarea ingrata, e incluso repugnante debe ser 
afrontada, nuestras normas morales dictan que debe ser el Superior el que se humille, 
pese a la autoridad de que se ve revestido. 
 
Surge así una fuente de tensiones cuando el OEMII subordinado a su vez desea 
libremente servir y humillarse ante el superior, y siente una satisfacción afectiva 
cuando su actitud de servicio es aceptada cortésmente (de otro modo el sentimiento 
de humillación al sentirse despreciado por el hermano situado en un escalón jerárquico 
superior, es todavía mayor) 
 
Esto, repito, tiene una explicación elemental. Nosotros vemos en nuestros superiores a 
un OEMII estructurado fisiológicamente al fin y al cabo como nosotros. Si ocupa un 
nivel superior es siempre por unas facultades naturales que le han sido otorgadas por 
WOA (DIOS) y esto no supone por parte suya ningún mérito. Más nosotros vemos 
encarnados en él a la Sociedad (nosotros decimos AYUYISAA) Sirviéndole a él 
nosotros inconscientemente sabemos que servimos a AYUYISAA y esto para nosotros 
además de suponer un confortante placer estético y ético, presenta profundas 
resonancias religiosas. 
 
Es así en esa pugna sorda por servirnos mutuamente, como hemos conseguido un 
maravilloso equilibrio social. Inconscientemente y tras una evolución neurocortical de 
nuestra RED BIOLOGICA, hemos superado los impulsos del EGOISMO de carácter 
regresivo que minan las Sociedades primitivas haciéndolas desgraciadas e impidiendo 
su progresiva evolución. Cuando los individuos en ese estadio Biológico de la 
Sociedad (Los terrestres se encuentran en una de esas fases incipientes) adoptan 
posturas antigregarias, antisociales, egoístas y se crean un medio social adverso que 
les hace desgraciados. Se creen “libres” por no querer subordinarse a los supremos 
intereses del grupo y el Medio social los ahoga, puesto que los demás piensan de la 
misma manera. 
 
Aun nos restan ancestrales reminiscencias de actitudes psicosociales en épocas 
pretéritas, que no hemos superado del todo. Así los adultos se sienten avergonzados 
cuando se saben dirigidos por OEMII más jóvenes y los GEE pese a la nivelación en 
derechos vigentes para ambos sexos, sentimos todos una indefinible humillación 
cuando hemos de subordinarnos a una YIE (MUJER). 
 
Le informábamos Sr. Campo que los cuatro miembros del UMMOAELEWEE han sido 
seleccionados en función de su elevada capacidad mental. Quedan así aseguradas las 
garantías de que el Supremo Organo de AYUYISAA se vea representado por los 
cerebros más dotados de UMMO. En este aspecto no hemos observado jamás una 
acusada tendencia hacia uno u otro sexo, (hemos de indicarles a ustedes que están 
en un lamentable error cuando juzgan que la YIE (MUJER) es menos inteligente que el 
hombre. Ello se debe a que ustedes integran a sus mujeres en un medio educacional 
adverso, que coloca a este sexo en condiciones de inferioridad frente al varón) 
 
La función del UMMOAELEWEE estriba en planificar e impulsar los medios necesarios 
para que las leyes (nosotros las denominamos UAA) sean respetadas. 
 
Ellos controlan los órganos de Inspección (AGOO) y dirigen la UOOAMAII (ESPECIE 
DE POLICÍA) Sus funciones en suma pueden ustedes compararlas a las de los 
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Gobiernos del Planeta de ustedes, con más prerrogativas en ciertos casos y ciertas 
restricciones no usuales en sus Naciones. 
 
Usted podrá por tanto concluir correctamente que nuestro UMMOAELEWEE controla 
lo que en terminología política terrestre recibe el nombre de Poder Ejecutivo. 
 
Lo único que puede sorprenderle es que Teóricamente las limitaciones de este poder 
son tan enormes, que si el UMMOAELEWEANII o el UMMOEMII lo deseasen, la 
autoridad de los cuatro miembros sería puramente simbólica.  
 
En la práctica no es así, y la veneración y respeto que todos sentimos por ellos, nos 
mueve a permitirles la adopción de las decisiones más graves en el Gobierno de 
UMMO. Su poder efectivo tolerado por nosotros podría usted equipararlo al de 
cualquier Estado Totalitario, en cuanto a amplitud de acción se refiere. De este modo 
se impide que los miembros del UMMOAELEWEE puedan sufrir la tentación de 
sojuzgar a sus hermanos. Si tal emergencia apareciese, los otros dos poderosos 
Organos, yugularían instantáneamente el conato de tiranía destituyéndolos 
fulminantemente. Tan activa es la vigilancia de los 116 miembros del 
UMMOALEWEANNI, que tan pronto observan una descompensación de autoridad 
entre los cuatro Jerarcas (o los tres o dos OEMII del Consejo) en el sentido de que 
cualquiera de ellos influencie a los restantes subordinándolos a sus criterios, para que 
instantáneamente sea renovado el UMMOAELEWEE. 
 
Usted Señor Campo interpretaba esta estructura como “TECNOCRACIA” Tal 
interpretación es hiriente por una parte y real por otra. Un vocablo que puede ser 
halagador o insultante, según sean las ocultas intenciones con que se pronuncia, 
según sea el marco social, el Medio histórico o lingüístico en que se exprese. 
 
Porque entre ustedes, los terrestres, y para los Juristas de su Planeta expertos en 
Derecho Político, la interpretación de TECNOCRACIA está cargada de resonancias 
Totalitarias. Usted sabe muy bien que los Estados Dictatoriales de la Tierra intentan 
anteponer a la concepción de un ESTADO de DERECHO libremente elegido por el 
Pueblo, una concepción TECNOCRATICA. Los teorizantes del TOTALITARISMO se 
esfuerzan por probar que ustedes han llegado al ocaso de las IDEOLOGIAS, y que por 
tanto los PARTIDOS políticos han sido superados. El PODER dicen aquellos: Se ha 
tecnificado tanto, que el porvenir está en el GOBIERNO DE LOS TECNICOS. 
 
Pero esta idea, en el estadio actual de la evolución terrestre es una auténtica falacia. 
Todos los Ideólogos Terrestres saben por qué. Los gobiernos totalitarios no socialistas 
están dirigidos por determinados grupos oligárquicos. Son sus hijos los únicos que 
tienen acceso a las Universidades y Escuelas Politécnicas. Son precisamente los 
descendientes de estos grupos que sojuzgan a la RED SOCIAL los que consiguen 
obtener su graduación, como Juristas Ingenieros, Economistas etc. Un gobierno 
TECNOCRATICO en la Tierra, y en las actuales circunstancias constituye la forma 
más astuta de perpetuar el Totalitarismo de esos oligarcas, los componentes de la 
nueva TECNOCRACIA seguirán protegiendo lógicamente los intereses privados de 
sus Delincuentes Progenitores. 
Aunque a nivel menos inmoral que en esos países Totalitarios, la TECNOCRACIA en 
los Estados Socialistas Marxistas ahoga las libertades básicas del hombre yugulando 
la evolución de las Ideas por tanto de la propia RED SOCIAL. 
Si es a este tipo de TECNOCRACIA a la que se refiere usted Sr. Campo usted mismo 
reconocerá que nuestra AYUYISAA nada tiene que ver con la tiranía de unos 
TECNICOS imponiendo sus propios intereses económicos (TECNOCRACIA 
ULTRACONSERVADORA) o sus dogmas políticos y sectarios (TECNOCRACIA 
MARXISTA). 
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Pero hemos de reconocer que nuestra forma de Gobierno es genuinamente 
TECNOCRATA, en cuanto a que los métodos Legislativos, Judiciales, Ejecutivos y 
Administrativos, alcanzaron un elevado nivel científico y tecnificado.  Solo cuando se 
ha alcanzado un estadio superior de moralidad social, cuando el respeto profundo 
hacia WOA, hacia los hermanos OEMII y hacia la RED SOCIAL, anteponiendo el 
interés de la Colectividad a las tendencias egoístas y egocéntricas de la personalidad, 
es posible confiar a los TECNICOS los resortes del poder, en la seguridad de que sus 
actos son regidos por el amor a sus hermanos. 
 
Es entonces como nos ha ocurrido a nosotros, cuando las distintas ideologías 
religiosas se convierten por acuerdo mutuo, en una sola, y cuando acaban perdiendo 
su significado los propios grupos políticos, puesto que sus postulados no son 
impuestos a los otros, sino que brindan razonamientos convincentes que impiden la 
germinación de otros grupos disidentes.  
 
Pero ello requiere ir alcanzando día tras día diversos niveles de maduración en la Red 
Social. Ustedes los terrestres recordarán que siglos atrás los pensadores discutían 
diversas doctrinas sobre la forma de la TIERRA, unos la suponían rectangular, otras 
discoidal, los más intuitivos: esférica pero unos y otros solo aportaban 
“AFIRMACIONES”, aún no se había alcanzado el nivel científico suficiente para 
aportar argumentos convincentes en pro de una u otra Teoría. Todos acusaban de 
heterodoxos y poco inteligentes a los demás, sin percatarse que si el resto de los 
científicos no se adhería a sus propias doctrinas en torno a su modelo geodésico era 
porque los postulados no resultaban nada claros. Los GRUPOS DISIDENTES dejaron 
de serlo y el consenso universal a una sola teoría apareció el día en que los dogmas, 
se trocaron en VALORACIONES de MAGNITUD, en MEDICIONES o LEYES 
evidentes. Hoy ningún terrestre serio e inteligente duda sobre la esfericidad de su 
Astro. ¿Qué hubiera ocurrido si los partidarios de la concepción geodésica en forma de 
DISCO hubiesen impuesto por la fuerza sus propias tesis con el pretexto de que la 
pluralidad de grupos e ideas resultaba “nociva”? 
 
Usted Señor CAMPO puede tal vez, después de leer estos párrafos, sugerir que la 
TIERRA es algo tan diferente a UMMO que la RED SOCIAL TERRESTRE no puede 
soñar jamás en estructurarse como la nuestra. Si piensa así está cometiendo un error 
científico de primera magnitud. Ignoramos si el futuro económico político de la TIERRA 
será un calco del sistema actual nuestro, lo que si podemos asegurarle a usted es que 
después de estudiar desde el año 1950 en que vinimos a la OYAGAA (PLANETA 
TIERRA) la evolución biológico social de los OEMII terrestres, podemos adelantarle un 
diagnóstico favorable tras analizar el actual estadio evolutivo. 
 
Si en estos próximos años ustedes y sus políticos consiguen superar la amenaza de 
una agresión nuclear (puede decirle con carácter confidencial que los Estados Unidos 
están realizando en la actualidad estudios para controlar la turbulencia gaseosa tras 
una explosión, de modo que el propio Campo Magnético Terrestre permita la difusión 
de la masa radioactiva en áreas inmensas, con una mínima masa de tritio H3

1  y que 
los servicios de seguridad soviéticos, israelíes, ingleses, franceses, e hindúes tienen 
conciencia de los mismos) las posibilidades de una destrucción de la civilización 
terrestre habrán descendido aún más. La verdadera tragedia de esta Humanidad 
estriba a nuestro juicio en que los avances tecnológicos en el campo de la obtención 
de energía por fusión y fisión nuclear, se hayan desarrollado antes que la RED 
SOCIAL TERRESTRE pueda conseguir una aglutinación global en un solo ESTADO a 
nivel PLANETARIO. Tememos seriamente que alcancen ustedes en su progresivo 
estudio de la materia, una fase que les permita fabricar armas de plasma. Le diré a 
usted Señor Campo (Aunque esta noticia ya ha empezado a filtrarse en los medios 



  75 

diplomáticos de varios países, que los científicos de la República Popular China, han 
conseguido en el laboratorio someter probetas de Germanio a presiones ESTATICAS 
(Ved nota 2) de 2.400.000 atmósferas. Esto que a usted especializado en otra rama de 
la cultura no parecerá decirle nada, reviste una importancia trascendental. La materia 
sometida a presiones algo mayores pierde su estructura atómica ya conocida por 
ustedes. Una presión de 16 millones de atmósferas, (15.445.660 atmósferas llamada 
por nosotros AADAGIOOU (Puede traducirse por PRESION CRITICA) invierte 
simultáneamente todas las subpartículas atómicas (IBOZOO UU) La masa se 
convierte INTEGRAMENTE EN ENERGÍA. La EXPANSION que sigue después es 
inconmensurable (Esta fue la Presión inicial de toda la masa del Universo) Confiamos 
en que cuando las investigaciones de los físicos chinos hayan evolucionado más, las 
circunstancias políticas de este País, y el fanatismo de sus dirigentes estén en un 
plano de moderación acusado. 
 
Pero estas máculas ensombrecen el porvenir de la Tierra, pero se ven compensadas 
por el continuo proceso de neurocorticación biológica, en las nuevas generaciones por 
una parte, y la esperanzadora perspectiva que vislumbran las orientaciones del 
pensamiento terrestre. Las conversaciones entre Intelectuales marxistas y católicos 
(Las próximas se celebraran en Mariembad, CHECOSLOVAQUIA) acusan la 
posibilidad de futuros entendimientos de gran nivel. Las tres corrientes más 
importantes de la Filosofía terrestre, CRISTIANISMO, MARXISMO, 
EXISTENCIALISMO, convergen a pasos acelerados hacia una fase de nucleización 
unitaria. Ya es sintomático que pensadores comunistas como el francés Garaudy 
admita la posibilidad de que el Marxismo admita la existencia de DIOS, y que la Iglesia 
Romana vire hacia el socialismo. 
Sin el triste lastre de los totalitarismos y los grupos Conservadores o integristas, 
Ustedes estarían ya a dos pasos de superar las ultimas barreras de unificación. Usted 
Señor Campo no vivirá las luminosas etapas de integración en el campo Económico, 
Político, Religioso y Filosófico a escala Terrestre. Pero nosotros sabemos que ese 
estadio llegará. 
 
Mientras tanto, les felicitamos a ustedes (Especialmente a Estados Unidos y la Unión 
Soviética por la puesta a punto de su sistema de planificación (verdaderamente un 
alarde científico) que impedirá en lo sucesivo un error de cálculo que desencadene 
una Guerra Mundial. Han superado ustedes ya la fase en que la alienación instantánea 
de un Ejecutivo Militar o Político podía provocar una agresión irreparable. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTA 2 Ustedes ya habían conseguido presiones INSTANTANEAS aun ma-
yores. Pero en esos casos, el análisis de la estructura de la materia es casi estéril. 
Solo parámetros tales como PRESION, VOLUMEN, TEMPERATURA, DENSIDAD son 
medibles entonces. Felicitamos a los investigadores Chinos por su triunfo. A nuestro 
juicio su mayor alarde no ha consistido en conseguir esa PRESION, sino en la 
TECNOLOGIA DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE LA ESTRUCTURA DEL 
NUCLEO, sin sondas introducidas en la muestra o Probeta. 
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UMMOAELEWE  
Idioma: Español  
Nº de Copias 1  
Fecha: 7-11-1967 
 
Sr. Manuel Campo.  
 
Señor: 
 
En la última conversación mantenida con usted, nos solicitó unas referencias sobre la 
gestación de nuestra ciencia, así como una serie de datos complementarios acerca del 
proceso histórico que culmina con el derrocamiento del gobierno de nuestro Planeta. 
 
Respecto a sus dudas reiteradas, expresadas últimamente por usted en torno a 
nuestra identidad, poco podemos satisfacerle de los razonamientos que le expusimos 
en nuestro penúltimo informe. 
 
ANALICEMOS DOS DE SUS DUDAS más SIGNIFICATIVAS. 
 
Es inconcebible que ustedes se expresen tan correctamente en francés o en 
castellano y postulen proceder de otro astro habitado. 
 
No comprendemos el valor de una objeción que formulada en esos términos carece de 
todo sentido dialéctico. Creemos con todo fundamento que el hecho de que nuestros 
hermanos se expresen en la actualidad dentro de cualquiera de los grupos lingüísticos 
terrestres, no aporta pruebas ni en favor ni en contra acerca de nuestra genuina 
procedencia. En otra ocasión le ofreceremos un resumen histórico de nuestra primera 
llegada a este Planeta que se verificó en una región del sur de Francia en 1950. No 
fue demasiado difícil para nuestros hermanos aprender rudimentariamente las 
primeras voces en idioma francés gracias a la eventual colaboración de un campesino 
nativo, casi adolescente. Esta primera base facilitó la reconstrucción idiomática 
ulterior. 
 
Si ustedes procediesen, como dicen de ese astro que llaman UMMO, ¿Qué interés les 
mueve a desenvolverse en el anonimato? ¿Cómo es que la prensa y los círculos 
gubernamentales no están informados? 
 
Es interesante constatar que este interrogante nos es formulado casi por el cien por 
cien de los OEMII (Seres Humanos) terrestres con los que hemos establecido 
comunicación. 
 
Lo que más sorprende es que tanto usted como la gran mayoría de los corresponsales 
de varias naciones con que establecemos contacto, goza de un cociente intelectual 
superior al Standard, puesto que una objeción expresada en tales términos es 
evidentemente pueril. 
 
Indudablemente las motivaciones que les impelen a orientar sus elementos polémicas 
en este sentido, habría que buscarlas en la “Influencia que la literatura de ciencia 
Ficción ha ejercido sobre el subconsciente de todos los Terrestres”. 
 
Ustedes han estereotipado la imagen de unos visitantes extraterráqueos invadiendo el 
Planeta con un exuberante y aparatoso fluir de astronaves, mientras seres antropoides 
o tal vez monstruosos descienden de los vehículos ante los atónitos ojos de las masas 
humanas. 
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La forma más simplista de este razonamiento ya uno de sus hermanos 
norteamericanos nos la expresó en parecidos términos. 
 
¿Cómo es que pudiendo hacerlo, no esperan a que haya una concentración frente al 
Capitolio (Se refería al de WASHINGTON) y aterrizan en la gran explanada? de ese 
modo nadie dudarla de que ustedes proceden de UMMO. 
 
Independientemente de que nos reservemos serias dudas sobre que tan espectacular 
arribada avale realmente nuestra procedencia, el amable norteamericano no pareció 
meditar demasiado sobre el exceso de trabajo que esa misma tarde pudieran soportar 
todas las ambulancias y clínicas de la Capital. 
 
Claro está que existen medios no tan drásticos no tan novelescos para darnos a 
conocer... Sólo que tenemos razones más poderosas para tratar de evitar que la Red 
Social Terrestre conozca a través de los habituales canales de difusión nuestra 
presencia. 
 
Las personas como usted que han hablado o recibido nuestros informes apenas 
alcanzan la cifra de (Dos centenares) repartidas entre las diversas nacionalidades y 
podemos asegurarle que discriminando contadas excepciones, todos sus hermanos 
corresponsales se mantienen dentro de los limites de una razonable duda. 
 
Esto debe ser así y corresponde lógicamente a los esquemas mentales típicos de todo 
OEMII inteligente que debe rechazar “A PRIORI” todo dogmatismo, y sondear la 
verdad protegido por una postura de sana desconfianza. 
 
ALIENTAN Y ACONSEJAN LA DUDA SANA. 
 
El recelo de usted y el de sus hermanos en nada nos perjudica y hace usted 
perfectamente en ejercer esa función de crítica orientada a desenmascarar la 
impostura, el fraude o la alienación. 
  
Por nuestra parte, interesados en convivir con ustedes en el anonimato tal clima de 
escepticismo nos favorece indudablemente. 
 
Hemos encontrado pues, la fórmula de dialogar con ustedes sin atravesar un umbral 
que nos sería lesivo, nuestros contactos con los Terrestres son lo suficientemente 
sugestivos para que ustedes, inmersos en un moderado estado de intriga e interés, 
“No corten sus relaciones con nosotros”... aún resistiéndose a aceptar nuestro origen, 
procurando por el contrario, no aportarles indicios fiables que constituyan una llamada 
de alarma para la Red Social de OYAAGAA (Tierra). 
 
Tanto ustedes como sus hermanos como nosotros nos beneficiamos de esta 
interesante colaboración, hasta que en un futuro no lejano modifiquen nuestros 
Superiores la política a seguir con ustedes. 
 
CONSEJO IMPARCIAL AL SR. CAMPO. 
 
En resumen: Nuestro consejo imparcial y objetivo tras resumirle su actual situación es 
este. A usted le ha sorprendido, según dice nuestra erudición en Derecho 
Internacional, Derecho Político, Sociología y Filosofía del Derecho a lo largo de 
nuestras conversaciones. 
 
Usted no consigue encajar esta experiencia vivida con la hipótesis planteada de que 
podemos ser unos Juristas alienados o tal vez unos estudiantes de Derecho (Como 
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apuntaba en nuestra última charla) que desean bromearle. Usted mismo concluye que 
no concibe a unos Señores tan inteligentes dedicándose a llamarle por teléfono con el 
solo objeto de divertirse. 
 
Por otra parte asegura usted “Que rompe todos los moldes lógicos aceptar siquiera la 
posibilidad de que hayamos nacido en otro astro habitado”. 
 
Ignoramos si acepta usted esta última postura (Postura extremista cuya base 
fisiológica o científica no acertamos a sospechar) porque sigue usted tan interesado en 
que le enviemos más relatos detallados de nuestra Historia, a no ser que su 
recopilación constituya para usted un motivo intrascendente de solaz. 
 
SR. CAMPO NO NOS CREA. 
 
Otra vez indicó usted que empezaba a reconsiderar de nuevo la posibilidad de que no 
mintiésemos en este punto. Lo expresaba como temeroso de habernos ofendido. 
 
No Señor Campo sus dudas y estados cíclicos de credulidad e incredulidad no nos 
ofenden en absoluto, es más nuestro consejo leal es este:  
 
NO NOS CREA. Limítese a estudiar nuestras conversaciones que usted recogió en 
cinta magnética. Analice nuestras notas, coteje los datos que le hemos brindado. Si 
ellas tienen un valor para usted, tal valor trascenderá el hecho secundario de que 
nosotros nacimos en UMMO, o seamos hermanos terrestres. Por nuestra parte, SI 
podemos Afirmarle que nuestro contacto con usted fue “MUY VALIOSO” para nuestro 
estudio del OEMII Terrestre. 
 
Si el contenido de esos folios mecanografiados y esas largas polémicas telefónicas las 
juzga por el contrario, estériles o tópicas, díganos como podemos compensarle el 
tiempo perdido, puesto que los únicos beneficiados hemos sido nosotros. 
 
Esta es una extraña situación en la que usted y sus otros hermanos terrestres si son 
fieles a los postulados clásicos de la lógica, han de abrigar ciertas dudas acerca de 
nuestro testimonio. Sería irracional identificar como hombre llegado de una lejana 
masa astral al primer individuo que les llame por teléfono, por mucha erudición que 
revele en el campo de la Jurisprudencia o de la Política Económica.  
 
SE NIEGAN A CONCULCAR SU PROPIA VERDAD. 
 
Más nosotros, aun con la consciencia de que no seremos creídos, no podemos en 
este caso conculcar nuestra propia verdad.  
 
Si procedemos de UMMO no podemos por ejemplo, suavizar esta desconcertante 
afirmación, insinuándole que nacimos en el Tíbet.   
 
En resumen, no le informamos sobre nuestro origen para que usted acepte tal 
aseveración, sino porque proclamar la realidad debe ser una función independiente de 
la credulidad o el escepticismo de los que nos rodean. 
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NACIMIENTO DE UMMOWOA. 
 
La Humanidad de UMMO atravesaba la crisis más grande de nuestra Historia. 
 
Somos respecto a la Tierra, un Pueblo viejo que ha comenzado a medir el tiempo 
cuando los dispersos grupos sociales del Planeta se asociaron para unificarse bajo un 
Gobierno monocrático. (Ved NOTA 2ª). 
 
A lo largo de los años, fueron sucediéndose OGIAA (GRANDES JEFES) que 
impusieron normas más o menos dictatoriales al Pueblo de UMMO. 
 
Alguno como IUI 12 hijo de IUI 11 que imperó en el año 4325 del primer Tiempo hasta 
el año 4331 impusieron regímenes genuinamente despóticos. 
 
Pero una calma parece surgir entre los años 188 al 1301 del segundo Tiempo, desde 
que las leyes promulgadas para la selección del OGIAA, restringe severamente sus 
facultades gubernativas. 
 
Más el famoso AAR GOA (VIOLACION ABUSIVA DEL PODER) de lE 456 hija de NA 
312 en el año 1301 inicia la alucinante crisis que recordamos haber expuesto 
anteriormente. 
 
Es en este marco histórico: En el año 1282/03 del segundo Tiempo Bajo la Jefatura 
suprema de aquel buen y paternal anciano OGIAA OES 17 hijo de OES 14, y en la 
entonces industrial y floreciente Ciudad (Sería mejor traducir Colonia) de IOSAAXII, 
nace el Divino UMMOWOA. 
 
La Planificación Industrial desarrollada por IE 456 a la muerte de OES 14, y tras su 
ascenso al poder, había alcanzado todos los sectores sociales. Millones de GEE y YIE 
(HOMBRES Y MUJERES) fueron exilados forzosamente de las Colonias que los 
habían visto nacer, para trabajar como obreros esclavos o utilizados en experimentos 
biológicos. 
 
UMMOWOA entre miles, fue también integrado como obrero esclavo en la 
construcción del IUMMASNEII (PLANTA DE ENERGIA “SOLAR” -En UMMO llamamos 
IUMMA al Astro que nos da calor y luz-). (Consúltese la NOTA TERCERA) situada en 
la Meseta-Llanura de SIUU. 
 
Mientras tanto un rumor más tarde confirmado se extiende por todo nuestro Planeta. A 
los 29, 2 años (Terrestres) IE 456 muere en circunstancias aun desconocidas, dentro 
de su EXAABII (Especie de Cuarto de aseo) sin que se encontrase con ella ninguna de 
las intelectuales a las que obligaba a servirla como siervas. 
 
Poco dura el suspiro de alivio que exhalan nuestros martirizados antepasados. La 
WOODOO (ESPECIE DE POLICIA MUY TEMIDA) controla todas las comunicaciones, 
En una sola noche (la que siguió a la muerte de IE 456) fueron asesinados más de 
170. 000 sospechosos de rebeldía, se teme y no sin razón un levantamiento general 
acaudillado por el célebre astrónomo YIIXE 87 hijo de YIIXE 86, a la sazón escondido 
en la volcánica región de IIWEEWEE. 
 
Pronto se confirma una segunda noticia que se rumoreaba ya en tiempo de la fallecida 
Tirana. Por primera vez desde el año cero del primer Tiempo, el Jefe Supremo de 
UMMO no será elegido por los AASE OGIAA (GOBERNADORES) IE 456 hace 
prevalecer su voluntad tras la muerte. 
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WIE 1 hija de OOWA 3 y de IE 456, la niña que solo cuenta unos 12 años terrestres de 
edad. La jovencita que solo sabía bañarse en esencia de IWA (una PLANTA 
AROMATICA de UMMO) y cuya suprema diversión estribaba en hacer saltar los 
tímpanos de sus infortunadas siervas, introduciéndoles cuando se encolerizaba, 
semillas de UGUUAXIIA (cierto ARBUSTO) en los oídos, inicia su dictadura ordenando 
cauterizar los senos de su profesora de WUA (MATEMATICAS), y castrar a uno de los 
más fieles jefes militares de su madre. 
 
Pero con gran sorpresa para todos, que sospechaban la escasa afición de esta niña 
por todo lo que supusiera CIENCIA o FILOSOFIA (En este punto el legado genético de 
la madre, fue nulo) y tal vez por un curioso respeto a la memoria de su inteligente 
progenitora, nombra una comisión de expertos, y coaccionándoles con la amenaza de 
crueles represalias, les ordena continuar, el grandioso y brutal Plan de Investigación 
que a escala universal iniciase su madre. Es muy posible que presintiendo su muerte, 
ésta exhortase a su hijita en este sentido. El testamento acústico que aun se conserva 
en YOAAGAA, atribuido a IE 456 es por supuesto apócrifo. Es difícil admitir otra 
hipótesis conociendo la mediocridad intelectual de WIE 1 y su corta edad. 
 
Ocurrían estos sucesos en el año de UMMO 1368 del segundo Tiempo, pero en 
aquellos días ya había comenzado UMMOWOA a diseminar su doctrina. Durante la 
noche, cuando los obreros esclavos regresaban del OYISAA DOAA (Especie de 
campamento) tras ser desnudados y registrados para evitar el robo de cobre, aquel 
joven de mirada dulce y recia musculatura, hablaba suavemente a los cientos de 
hombres que lo escuchaban en silencio, mascando las largas cintas de EDIEEDI 
(PLANTA ACUATICA FILAMENTOSA, MUY DULCE). 
 
Sus oyentes no solo procedían de las clases humildes e incultas Había técnicos, 
médicos, biólogos, Filósofos,...Profesores a los que el Régimen despótico había 
condenado, degradándoles en sus funciones. 
 
Aquel hombre galvanizaba a todos los que le escuchaban, con la pureza de su lógica, 
con la objetividad y humildad de su palabra. Los mil doscientos TAAU (PARRAFOS) 
que nos ha legado, han servido hasta hoy para guiarnos espiritualmente. 
 
Cuando sus mismos guardianes, conmovidos por la sublime doctrina le ofrecen un 
trato de preferencia a pesar del riesgo que para ellos implicaba, el lo rechaza 
suavemente. Se autocalifica de WOA conformado en OEMII (CUERPO) y su poder de 
persuasión es tal que ni uno de los intelectuales que le siguen (incluyendo varios 
Psicólogos de la época) pueden oponer objeciones a esta identificación. 
 
Algunas de sus inestimables Pláticas se conservan Hoy en viejos rollos de DOROO 
(CINTA ACUSTICO-OPTICA) (VEASE NOTA CUARTA). 
 
Pues bien: Los BIOEUNNIEO (PSICONEUROLOGOS) de nuestros días, después de 
analizar cuidadosamente sus “grafonemas”, los datos varios de su vida, sus TAAU... 
Han establecido este Psicodiagnóstico que resumimos. 
 
“La Personalidad de UMMOWOA no refleja en absoluto la presencia de Ideas 
Delirantes características en los síndromes EDDIO WE (ENFERMEDAD ANALOGA A 
LA PARANOIA TERRESTRE) y EDDIO NAAU (DISOCIACION DE LA 
PERSCNALIDAD de rasgos parecidos a la ESQUIZOFRENIA de la Tierra) o bien de 
ciertas formas psicopatológicas de EDDIO LAAIYAA (Enfermedad mental de UMMO 
que recuerda vagamente a las Psicosis afectivas ciclotímicas de ustedes). 
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Se acusa en cambio un elevadísimo nivel de inteligencia en toda la gama BIEEGOO 
(Serie de factores integrantes de la capacidad mental) y la presencia en grado 
excepcional de factores psíquicos UUYI característicos de una estructura neurocortical 
extraordinariamente equilibrada. Es sorprendente sin embargo que UMMOWOA no 
utilizase jamás sus desarrolladas facultades telepáticas exceptuando el instante de su 
muerte. Sobre este punto solo existen especulaciones sin el menor valor científico”. 
 
Sus exhortaciones fueron difundiéndose por todo UMMO, clandestinamente; Escritos, 
DOROO (CINTAS FOTOACUSTICAS), comentarios orales fielmente trasmitidos a 
través de los niños, y sobre todo trasmisiones telepáticas a parientes y amigos lejanos, 
pese a la estrecha vigilancia policial, llegaron hasta los más apartados rincones de 
nuestro Planeta. 
 
Todos conocían la existencia de UMMOWOA, más el cinturón de tácito silencio que le 
rodeaba permitió durante varios años (UMMO) conservar ignorada su identidad. 
 
Más de nada sirvieron las súplicas de sus discípulos más allegados. Cuando 
UMMOWOA cumple por completo su misión de REVELACION, anuncia a todos su 
decisión de entregarse a las autoridades, que lo buscan desorientadas. 
 
La noche 15 del año 1402 y con la disimulada complicidad de la misma policía del 
OYISAA DOA (especie de CAMPO de CONCENTRACION) huye el Divino 
UMMOWOA de la meseta de SIUU para no comprometer a sus fieles más directos, 
presentándose al grupo WOODO (POLICIAL) de la AASE GAARAADUI (Aún se 
conservan las ruinas de esta metrópoli). 
 
Se inicia así su alucinante martirio, cuyo testimonio nos ha sido legado por 
excepcionales testigos de la época y las actas, noticiarios e informes oficiales que han 
sido analizados con elevado espíritu crítico por nuestros especialistas. 
 
Sin que ello no implique un futuro informe más detallado en torno a las circunstancias 
en que se desarrolló este Horrible drama cuando ustedes lo estimen interesante, les 
brindamos unos cuantos datos respecto al mismo, y pasamos después a ofrecerles 
una somera idea de sus doctrinas. 
 
Incluido UMMOWOA en el tristemente célebre GRUPO (CINCO) integrado por las 
personas seleccionadas para servir de víctimas a la experimentación científica, y con 
una expresa orden de WIE 1 que exigía se buscase el procedimiento técnico para 
someterlo a la muerte más dolorosa que los fisiólogos investigadores pudieran 
encontrar, el proceso de este martirio se desarrolla el año 1405. El sagrado cuerpo de 
esta Figura Sublime es sometido a un ciclo de análisis que apenas tuvieron interés 
científico, puesto que el verdadero objetivo en su caso fue complacer el sadismo de 
sus perseguidores. Su epidermis y la médula espinal sirvieron durante días para 
satisfacer los deseos de aquellos pobres enfermos que no supieron VER. 
 
Los especialistas que realizaron este ensayo de vivisección, quedaron consternados 
cuando el cuerpo de UMMOWOA desapareció ante ellos mismos en el instante de su 
óbito. Sobre el YOAXAA (especie de mesa quirúrgica) quedaron los restos de GIAA 
DAII (sábanas o paños porosos) pero las vísceras extirpadas, la sangre que 
empapaba los UBOO (esponjas plásticas) incluso el líquido cefalorraquídeo que se 
encontraba en un recipiente fuera de la estancia desaparecieron igualmente. 
 
Pese a los esfuerzos de la WOODO (autoridad política) la noticia trascendió 
inmediatamente. Los biólogos fueron llamados por WIE 1 rindiendo un informe 
detallado en el que excluyen toda posibilidad de alucinación colectiva. La niña escuchó 
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con supersticioso temor el relato, pero hizo caso de la versión brindada por una 
comisión de “científicos” que acusó de impostores a los testigos presénciales. Estos 
fueron condenados a muerte. 
 
No puede sostenerse por supuesto la hipótesis de fraude, sin extorsionar la 
historicidad de aquellos sucesos. 
 
Una crítica analítica realizada por nuestros científicos en el año 338 de nuestro 
Tiempo, arroja mucha luz sobre la sorprendente muerte de UMMOWOA. Siete testigos 
presénciales de la desmaterialización sin incluir a la UNNIEYUU (NEUROLOGO) 
ROAA 75 hija de ROAA 72 que se encontraba en ese momento de espaldas, y que al 
oír la caída al suelo de UUYO 3 hijo de UUYO 7 (sufrió un fuerte shock nervioso) 
quedó sobrecogida al comprobar esta desaparición y la expresión horrorizada de sus - 
compañeros, corroboran el testimonio de policías y ayudantes que no vieron salir 
ningún cuerpo de la cámara. Entre los siete testigos se cuenta el AGOO iee WOODO 
(INSPECTOR) Delegado por la Autoridad para que comprobara personalmente el 
cumplimiento de las órdenes de WIE 1. Este personaje, que se había caracterizado 
por su crueldad nos ha dejado una versión impresionante del suceso. 
 
Hemos seleccionado algunos párrafos, llamados por nosotros TAAU de entre los 1.200 
que nos legó UMMOWOA. 
 
La trascripción se hace muy difícil y en modo alguno conseguimos reflejar la belleza de 
las imágenes poéticas contenidas en el original. Pierden así profundidad y vigor, 
aunque juzgamos que la esencia de su doctrina queda incólume. UMMOWOA habla a 
las gentes de su tiempo y pese a todo emplea un lenguaje eterno. Verdaderamente y 
como les sugeríamos en párrafos precedentes, el paralelismo con el Verbo del 
OOYAGAAWOA (JESUCRISTO de Ustedes) es realmente impresionante. 
 
TAAU  (2). 
 
Y así como BUAAWA (el ALMA) solo crea IDEAS y rige nuestro OEMII (cuerpo) EL 
crea IDEAS y GENERA a WAAM incluidos nuestros OEMII y su INMENSIDAD y 
PARTICULARIDAD sobre todos los seres de WAAM estriba en GENERAR y por eso lo 
llamareis WOA (GENERADOR). 
 
Y no digáis nunca: WOA FUE: o WOA SERA: Decid siempre WOA ES. 
 
TAAU  (41 ). 
 
Yo soy WOA rigiendo los destinos de mi OEMII. No dudéis de este gran enigma, y mi 
OEMIIABII (hominización) tiene como objeto traeros la paz en estos días de tristeza y 
dolor que lloráis. Os traigo la luz que a través de vuestros ojos empañados acaricie 
nuevamente la retina. 
 
TAAU  UAA (42). 
 
Sois como enfermos mentales que os movéis en un mundo de alucinantes tinieblas. Y 
cuando os quejáis de que un hermano vuestro no os comprende ¿no veis que él 
también se debate entre turbias motivaciones inconscientes? ¿por qué no tratáis 
primero de comprenderle a él? 
 

TAAU   UAA (77). 
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No imputéis a vuestra OGIAA (JEFE SUPREMA) todos vuestros males ¿Y acaso no 
es ella cruel porque esté enferma? Compadecedla también porque ignora la suprema 
paz interior que representa amar a los hombres. Porque siendo niña en edad no 
comprende el dolor. Porque siendo niña en cuerpo, no conoce el candor infantil, 
porque debiendo ser dulce como niña se alucina creyendo que goza al humillaros, 
cuando en realidad todos sus poros exudan sufrimiento. 
 
TAAU   (81). 
 
Os oigo comentar; ¿por qué consiente WOA este mal? ¿Por qué una niña a la que 
cuadruplicamos en edad puede ordenar inseminar a nuestras mujeres sometiéndolas a 
preñez constante hasta su agotamiento? ¿Por qué tiene derecho a maltratar nuestras 
carnes desnudas y humillarnos hasta exigir que mastiquemos su AYAA (heces 
fecales)? ¿Por qué cauteriza los senos de sus siervas y lesiona con ácidos los 
órganos más sensibles? ¿Por qué nos impide a su capricho realizar el supremo acto 
conyugal, solo por el placer de vernos revolcados en la arena, temblorosos y carentes 
de dignidad? 
 
Y el eco de vuestras voces se pierde en lontananza entre los volcanes de llameante 
metano. ¿Por qué? ¿Por qué consiente WOA este mal? 
 
Mas: ¿No os dais cuenta que el mal es simple ilusión de vuestra mente atormentada 
como el color lo es de vuestros sentidos? ¿Es que no veis tras este aparente mal, el 
oculto cumplimiento de las armónicas leyes de WOA?  
 

TAAU  (213). 
 
Cada órgano del OEMII, cada tendencia o instinto, tiene una funcionalidad orgánica 
sabiamente regida por las leyes que ha dictado aquel que me anima: WOA. 
 
No alteréis esas funciones fuera de los límites normales. Que el goce de la vista, del 
oído, del gusto, del olfato, del tacto, de los sentidos propioceptivos, del orgasmo; No 
se conviertan jamás en un fin sino en el medio sabiamente controlado que os permita 
atravesar vuestra vida con auténtica paz interior. (En el original: UNNIEYAA 
AGAXAAU ODI puede traducirse “EQUILIBRIO PSIQUICO; o EQUILIBRIO 
NEUROCORTICAL”). 
 
TAAU  UAA (336). 
 
¿Por qué acusas a tu hermano de obrar el MAL conscientemente? 
 
Los actos del hombre están dirigidos indistintamente por dos grupos de motivaciones. 
 
Muchos, son realmente conscientes, animados por BUUAWAA (ALMA) y de los cuales 
sois sin duda responsables ante WOA. 
 
Mas: ¿Cuantas conductas poseen un trasfondo subconsciente? ¿Cuántas son 
determinadas por ciegos impulsos nerviosos? ¿Cuántas por reacciones defensivas de 
vuestro organismo al medio hostil que lo rodea? 
 
¿Por qué pues, acusas siempre a tu hermano, si tal vez su aparente inicuo proceder 
tiene su fuente en las inviolables leyes que rigen al OEMII? 
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Si tienes que defenderte de tu hermano: Si para conservar unidos OEMII-BUAWWAA 
(CUERPO Y ESPIRITU) has de lesionarle: hazlo en el último extremo tras agotar otros 
medios coercitivos, pero sin que tu mente esté impregnada por el odio. 
 
TAAU UAA (340). 
 
No tendréis otro objetivo supremo a lo largo de vuestras sinuosas vidas, que tratar de 
respetar y AMAR a los demás hombres. 
 
Si no lográis esto, podéis considerar fracasado vuestro fugaz paso por UMMO. 
 
Si cuando tu hermano sufre tu afectividad no se conmueve. 
 
Si cuando tu hermano se ve desposeído de medios tú no intentas ayudarle. 
 
Si no te identificas con sus problemas y no tratas de comprenderle No esperes que 
WOA considere tu BUUAWAA conformada a la imagen que su OMNIPOTENCIA tiene 
de ella. 
 
(Es difícil traducir la expresión EBAYAA: hemos elegido AMAR porque se acerca más 
al concepto Terrestre. Para nosotros, AMAR SEXUALMENTE tiene otro vocablo que lo 
diferencia del anterior: Es XIIXIA. Lo que ustedes denominan AMOR PLATONICO 
posee un tercer verbo en UMMO). 
 
TAAU    (342). 
 
Si en la escala social que te ha tocado vivir, eres superior a tu hermano, y este te es 
sumiso, No lo humilles mandándole desnudar ante ti, para solazarte mentalmente de 
tu poder. Antes observa el brillo de sus ojos suplicantes y tócale en el pecho sonriente 
para que se sienta reconfortado. 
 

 TAAU  (837). 
 
No he venido a traeros la verdad accesible. Esta la debéis ir descubriendo vosotros 
con vuestro estudio, con vuestra paciente exploración de! Cosmos en el cual estáis 
inmersos. 
 
Y ese conocimiento de las leyes que lo armonizan os acercará lenta, pero 
progresivamente al WOA que rige mi OEMII (CUERPO). 
 
TAA U UAA (838). 
 
Pronto llegará vuestra liberación, y de nuevo podréis legalmente uniros en OMGEEYIE 
(VINCULO MATRIMONIAL). Ocupáis el supremo puesto en la escala biológica de 
UMMO. Solo la unión formal Psíquica y sexual de un solo GEE con un solo YIE 
cumple las leyes psicobiológicas de vuestra comunidad. Si conculcáis este principio 
copulando con otro GEE u otro YIE que no sea vuestro “cónyuge” romperéis la 
armonía de vuestro devenir social y de los trastornos provocados, seréis vosotros 
responsables y los primeros en sufrirlos. 
 

TAAU  UAA (831). 
 



  85 

¿Por qué no os esforzáis en comprender a vuestros hijos? ¿Por qué os empeñáis en 
ver en ellos un fiel reflejo genético de vosotros mismos? ¿No apreciáis que en sus 
entrañas llevan candente el germen batallador de la Evolución? 
 
Queréis que piensen como vosotros y que se ciñan a unas costumbres que ellos 
consideran caducas. 
 
No: no podréis evitar que las nuevas generaciones sean mejores que la vuestra -y ello 
es consecuencia de una ley biológica evolutiva- más puras en sus ideales, más 
sinceras hacia la verdad que ansían. más ¿Acaso no es un timbre de gloria para 
vosotros que las habéis parido? 
 
Sed condescendientes con la inexperiencia de vuestros hijos y no juzguéis por eso 
que están más equivocados que vosotros. 
 
Corregid sus turbias inclinaciones y moldead sus tiernos espíritus, pero estad atentos 
a las ideas renovadoras que salgan de sus labios; Estudiadlas con atención y no 
cometáis el error de abortarlas al aflorar, no sea que matéis lo puro y fertilizante que 
haya en ellas. 
 
TAAU  UAA (832). 
 
Vosotros: Jóvenes; que os lamentáis y lloráis la incomprensión de vuestros 
progenitores hacia vuestras ideas: 
 
Vosotros: Jóvenes; que os consideráis más inteligentes que aquellos que os 
engendraron: 
 
¿Por qué no tratáis de penetrar en los más recónditos alvéolos de su psicología de 
adultos? ¿No veis que la amarga experiencia de los años les ha endurecido sin que 
ellos puedan evitarlo? ¿No veis que la esclerosis que afecta sus arterias, endureció 
también sus espíritus, cerrándolos a las corrientes vivificantes de la nueva Aurora? 
Mas; ¿Tienen ellos la culpa de tal proceso? ¿Por qué los humilláis y despreciáis como 
tara inútil, olvidando que os dieron el Ser? ¿Es que no veis como entre la broza de sus 
ideas anticuadas, brilla aun fecundo, el rico legado de su experiencia? 
 
TAAU  UAA (44). 
 
Levantáis la mirada empañada por el llanto, y cerráis los puños contra el vientre 
erosionando su fina piel con vuestras uñas. 
 
Levantáis la mirada impotentes ante la desgracia y miráis a vuestra joven dueña, 
fustigando a capricho vuestras nalgas y martirizando el vientre de vuestras YIE 
(MUJERES) con su afilada aguja de AOGAAU (IRIDIO). 
 
Y me preguntáis suspirando (1) ¿Nos es lícito aplastar su tiranía? Y yo os contesto: 
 
Sí; Os es lícito laborar con cautela para derrocar el despotismo pero sin odiar jamás al 
déspota, y perdonando tras su hundimiento al OEMII ciego y enfermo que lo encarna. 
 
(1) En el original DIIGOIYAA Tenue vibración acústica emitida por una persona cuando 
se queja o está triste. Hemos traducido por “SUSPIRAR” aunque tal verbo no tiene 
significado en UMMO. 
TAAU  UAA (839). 
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Jamás encontrareis paz en vuestro OMGEEYIE (MATRIMONIO) si antes de alabear 
vuestro techo (2) antes de enjugar vuestros vasos de GUU (ACERO al CROMO) y 
antes de cortar el cordón umbilical de la delicada fruta de vuestra matriz, no habéis 
estudiado profundamente la Psicología de vuestro cónyuge. Si lo hacéis con cuidado, 
veréis que maravillosa Flora se esconde en el frondoso bosque de sus ideas. 
 
Veréis como crecen en él, plantas exóticas que no brotan en el de vuestro sexo, y 
conociendo mejor sus diferencias, aprenderéis a amar sus reacciones y 
comprenderlas. 
 
¿Por qué has de empeñarte; Tú, GEE, o Tú, YIE, que en tierras tan distintas germinen 
las mismas flores? 
 
 (UMMOWOA continúa este maravilloso TAAU estableciendo comparaciones entre 
plantas exóticas de UMMO y reacciones psicológicas de hombres y mujeres, 
exhortándolos a una mutua comunión espiritual. Resulta casi imposible transcribir 
estas imágenes poéticas puesto que las especies botánicas que sirven de ejemplo, no 
figuran en la Flora Terrestre. 
 
(2) Se refiere al tejado flexible de forma ovoidal que remataba las viviendas, Expresa 
con ello el trabajo del varón. 
 
TAAU  UAA (332). 
 
Respetad las ideas del que creéis se encuentra en el Error. Sólo con el brillo de 
vuestros argumentos: Con la suave táctica de la pacífica persuasión, y la paciente 
espera en el tiempo, puesto que el intelecto exige un largo periodo en la fijación de las 
ideas, conseguiréis la victoria. 
 
Si no convencéis: O es que vuestro interlocutor carece de capacidad mental, en cuyo 
caso huelgan vuestros esfuerzos, o son vuestros razonamientos los que están 
aberrados. 
 
TAAU  (143). 
 
Cuando veáis flaquear a un Ministro de mi CULTO en el mismo cumplimiento de mis 
UAA (LEYES) No cometáis el error de identificar su caída con mi Doctrina. 
 
Pues ¿Acaso cuando viereis retorcerse en el suelo a un médico, embriagado por la 
droga del UUXAEEMOI (1) dudáis de la eficacia de la Medicina por la claudicación de 
uno de sus Ministros? ¿Acaso el estar investido uno de mis seguidores para el 
ejercicio del Culto, ha de preservarle mágicamente de las miserias y tristes reacciones 
psíquicas de los demás OEMII (CUERPOS FISICOS)? 
 
TAAU  UAA (720). 
 
Esforzaos hombres de UMMO porque en la vasta Red Social que tejeréis en el futuro, 
y en la cual estaréis integrados, los puestos jerárquicos estén asignados: No en 
función de la Propiedad, ni de la herencia genética, ni de la Fuerza muscular, sino de 
las aptitudes de la mente, del equilibrio espiritual de los hombres. 
 
(1) Esencia grasa extraída del UUXAO especie tóxica de Liquen Su principal alcaloide 
produce efectos alucinógenos. 



  87 

 
TAAU  UAA (343). 
 
Si en el puesto de la escala Social Jerárquica que te ha tocado vivir, tu superior te 
ordena desnudarte ante él, rechaza tu primer pensamiento de que con ello desea 
solazarse con tu vergüenza. más si te equivocases y fuese así, obedécelo sin 
sonrojarte, pues la dignidad de tu sumisión es más grande ante la Mente de WOA que 
las patológicas tendencias de tu hermano. 
 
334. PARALELISMO ENTRE JESUS Y UMMOWOA. 
 
Ustedes mismos han podido constatar, al exponerles un extracto de la UAA (LEY) de 
UMMOWOA, el extraordinario paralelismo entre JESUS DE GALILEA y nuestro Divino 
Hombre, 
 
No cabe insinuar una posible transmisión telepática o la recepción por parte de Cristo, 
de cualquier otra información, por cuanto ambos sucesos transcurrieron, cuando 
nosotros aún no podíamos trasladarnos al Planeta Tierra. 
 
Basta un cuidadoso análisis crítico para observar que ambas Doctrinas, desbordan en 
magnitud y profundidad, a cuantas ideas filosóficas han sido desarrolladas por otros 
grandes Profetas y Filósofos de ambos Planetas. 
 
Cuando las primeras noticias sobre OOYAGAAWOA (JESUCRISTO) fueron 
divulgadas en UMMO, no ocultamos que provocaron una primera reacción de 
incredulidad. Tan sorprendente parecido era sospechoso de mixtificación, por parte de 
este grupo explorador que se encuentra en la Tierra. 
 
Todo el texto Sagrado del Antiguo y Nuevo Testamento en sus versiones BIBLIA 
HEBRAICA por R. KITEL y KAHALE, así como la Vulgata latina. Extractos de las obras 
de Tomás de Aquino, Obras de los - Teólogos modernos Católicos P. Congar y 
Rahner, extractos de Hans Küng y monografías de algunos autores del Convento 
Protestante de Taizé y otros teólogos Luteranos y anglicanos, fueron transmitidos a 
UMMO y examinados por los especialistas que emitieron un detallado informe de 
830.000 palabras, incluyendo un estudio comparativo de los Pergaminos del Mar 
Muerto y otros textos paleológicos enviados por nosotros. 
 
332. DIFERENCIAS ENTRE LA CIVILIZACION DE UMMO Y LA DE TIERRA. 
 
Es evidente empero, la gran diferencia que caracteriza a nuestras dos Civilizaciones. 
 
Mientras en UMMO, la Humanidad en pleno asimiló rápidamente la Doctrina de 
UMMOWOA convirtiéndola en Pauta y Regla de vida para una Sociedad que acababa 
de salir de una tenebrosa pesadilla con los Mandatos de lE 456 y WIE 1, Aceptándola 
sin Fanatismo sin condena hacia las minorías que al principio optaron por no admitirla, 
buscando siempre los argumentos que la avalaran, pero sin forzarlos en su provecho, 
Conscientes de que si alguna felicidad podíamos esperar de nuestra corta vida solo la 
hallaríamos en la profundidad espiritual de esas divinas UAA (LEYES), ustedes 
continúan terriblemente desorientados, buscando una luz que aun parpadea en la 
linterna que yace pisoteada entre el polvo, deslumbrados por la fría fluorescencia de 
una Ciencia y una Técnica que por convertirlas en un Fin y no en un medio como 
nosotros, devora implacable a los desgraciados terrestres que le rinden culto. 
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Y nos hemos quedado admirados también al apreciar en ustedes los terribles 
contrastes entre una Sociedad, unas masas anodinas e ignorantes, vegetativas como 
pobres animales sin alma, y la grandeza espiritual de figuras tales como un JUAN 
XXIII Católico, un Albert Schweitzer, Protestante o el Mahatma Gandhi. 
 
Tales desniveles sociales en el campo espiritual son desconocidos en nuestro Planeta. 
 
Nosotros pues, les vemos a ustedes retorcerse angustiados, conscientes como 
Tántalo, el héroe mitológico de su Literatura, de que el remedio o la FRUTA apetecida 
está AHI al alcance de la mano, pero impotentes para alcanzarla. 
 
Porque los mejores pensadores Terrestres conocen perfectamente la terrible 
desarmonía entre el avance Científico y Tecnológico y el de las ciencias del espíritu, 
denunciándolo con firme voz sin ser escuchados, viendo desesperados como la 
distancia se agranda de día en día amenazando sumergir la Humanidad Terrestre en 
el Caos. 
 
No crean que el problema de ustedes se solventa con esos gritos hondos de sus 
líderes espirituales. Las raíces del mal han de buscarlas en substratos fisiológicos de 
tipo genético y su corrección llevará tiempo, mucho Tiempo, pero antes de seguir 
queremos hacer hincapié en una observación que les hacíamos en un informe 
anterior. 
 
Nos preguntan ustedes con frecuencia, que por qué no les brindamos algunas de 
nuestras aportaciones Científicas. Pero si lo que padecen ustedes es una “indigestión” 
aun no asimilada de Ciencia!!! 
 
O nos solicitan unas reglas morales y espirituales aptas para la desdichada 
Humanidad Terrestre. Pero si poseen ustedes un riquísimo acervo espiritual aún no 
aprovechado a pleno rendimiento!!! 
 
Imaginen ustedes a un hombre, que en el bolsillo derecho acumule unas docenas de 
encendedores y en el otro de la izquierda unos centenares de piedras de mechero. 
Los primeros no funcionan por carecer de aquellos y el infeliz pidiendo fuego a los 
transeúntes porque sus encendedores no funcionan ¿Qué pensarían ustedes? 
 
Sin embargo haríamos mal en reírnos y burlarnos de ese hombre, pues olvidaríamos 
un tercer factor. Un elemento inhibitorio. Tal vez un trastorno mental transitorio, 
bloqueando sus facultades volitivas le impiden el aparentemente sencillo gesto de 
introducir, llana y simplemente una de sus piedrecitas en el aparato. Seria cruel e 
injusto despreciarlo por su desgracia. 
 
No sean ustedes tan ingenuos para pensar que nosotros poseemos la fórmula mágica, 
la lámpara de Aladino, el maravilloso aparato de bolsillo que como un Diosecillo 
prefabricado, si se lo brindásemos ahora mismo, les permitiría salir del Caos. 
 
Efectivamente nuestro conocimiento profundo de los mecanismos psicofisiológicos que 
regulan la vida del hombre, nos permiten actuar sobre este con procedimientos más 
técnicos y exactos que los utilizados por ustedes con los fármacos, la Neurocirugía o 
las técnicas Yoga y autosugestión. De ello les hablaremos próximamente, y tal vez 
queden admirados del avance conseguido al poder actuar sobre los mismos átomos 
de DIIUYAA (KRIPTON) del OEMBUUAW. 
 
Pero cuando les hablemos de ello, se convencerán de que tales técnicas no son las 
que han conseguido precisamente la estabilidad social de nuestro Planeta. 
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NUESTRA CONCEPCION DEL AIOOYAAIODI. 
 
Cualquier pensador de TIERRA reconocerá la insalvable dificultad que entraña 
proyectar sobre mentes no formadas conceptos abstractos que reflejen toda la riqueza 
ideológica de las distintas escuelas filosóficas. 
 
Nuestra pretensión de exponerle tales concepciones condensadas en pocos párrafos 
esteriliza desde el principio toda posibilidad de homogeneizar criterios, dándoles la 
forma adecuada que nosotros aceptamos. Pero al menos le servirá para bosquejar con 
pinceladas rápidas una imagen de la estructura de nuestro pensamiento. 
 
Los avances conseguidos en el campo de la Cosmología, han arrojado suficiente luz 
para que las especulaciones de nuestros ideólogos abandonasen el terreno movedizo 
de las intuiciones, y para apoyarnos en un empirismo depurado, omniabarcante que 
nos ha permitido formular hipótesis mucho más consecuentes que las de antaño. 
 
Podemos revelarles que el primer “schock” sufrido por las pretéritas concepciones 
mecanicistas del Cosmos, fue provocada cuando nuestros cosmofísicos alcanzaron a 
constatar la genuina naturaleza del espacio físico. 
 
Nuestro modelo de Cosmos es capaz de explicar satisfactoriamente todos los 
interrogantes que se plantean no solo en Física sino en el terreno biológico y 
psicofísico. Es compatible con la rica fenomenología de la que somos observadores 
opcionales. 
 
No es sin embargo un modelo definitivo y perfecto -real- sencillamente porque, si bien 
responde a nuestras propias formulaciones ¿qué es el ser?, ¿qué es el no ser?.. ¿qué 
es el ψser? ¿Por qué estamos aquí... qué es el ''ente” necesario? (Observe usted que 
procuro reflejar las formulaciones más familiares a ustedes) y por tanto al satisfacer 
armónicamente nuestras subjetivas aspiraciones de conocimiento, introducimos 
sofísticamente unas falsas convicciones. 
 
La de que existe un modelo objetivo a nosotros. La de que al satisfacer nuestros 
propios esquemas mentales, propios de seres con una definida estructura 
neurocortical, podemos calificar al FUERADE-MI-MENTE como concepto 
“aprehendido” en toda su totalidad, sin tener en cuenta que otra entidad pensante 
DIFERENTE-A-MI-ESTRUCTURA pudo satisfacer también sus formulaciones, 
llegando a resultados que repugnarían a mi YO-ESTRUCTURAL pero que serían 
perfectamente válidos para él. 
 
Más esto es un corolario a la inquietante pregunta expuesta en primer término. ¿Existe 
un modelo objetivo de “Cosmos”?, puesto que si la respuesta es negativa, la confusión 
introducida imposibilitara toda esperanza de certeza. 
 
Pero antes de expresar nuestras ideas sobre los seres, sobre el AIOOYAAIODI (ENTE 
DIMENSIONAL) veamos cómo encaramos el problema de la información, cuya 
perversión inhabilitaría toda posibilidad de entendernos. 
 
 
EL LENGUAJE Y NUESTRA LOGICA. 
 
Nuestro primer objetivo del pensamiento fue elaborar unas bases dialécticas, una 
lógica que fuese independiente del lenguaje; del idioma. Ello era de vital importancia si 
ustedes tienen en cuenta que nuestra forma de expresión es bisincrovalente y que la 
codificación verbal del pensamiento en dos modalidades capaces de ser fonificadas 
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simultáneamente ( una de ellas por un mecanismo linguogutural similar al de los 
idiomas de TIERRA, y el otro mediante un código que implica repeticiones 
secuenciales de los fonemas) predispone a interpretaciones erróneas y es una fuente 
de falacias debido a la ambigüedad de los términos utilizados y el matiz emotivo con 
que son expresados. 
 
Por ello se escogió nuestra OIYOYOIDAA (forma nuestra de expresar ideas mediante 
repetición codificada de varias voces en el contexto de una conversación normal) para 
que sirviera de base a la comunicación verbal de nuestros conceptos AADOO-
AUGOOA (lógicos). Las ideas trascendentes expresadas así en un lenguaje de base 
matemático. 
 
De ese modo, los OEMII de UMMO podemos emplear a voluntad tres instrumentos 
verbales que son utilizados en función de las necesidades del individuo en cada 
instante.  
 
El primero, DU-OI-OIYOO (puede traducirse como lenguaje de enlace) utiliza 
ideogramas en su expresión gráfica y voces conexas o ligadas que representan 
conceptos, valores y objetos concretos cuando no órdenes complejas de ideas. Es un 
vehículo que sirve para conversar en torno a cuestiones rutinarias (lenguaje 
doméstico, técnico, macrosocial vulgar) (Ver Nota 8). 
 
Durante el proceso docente, en reuniones de carácter trascendente; en los diálogos 
entre lo que ustedes llamarían intelectuales; cuando las jerarquías de nuestra 
sociedad (nuestras autoridades supremas están situadas en tres planos: 
UMMOAELEWE, UMMOAELEVEANI y UMMOEMII) han de dirigirse a los 
componentes de la Red Social por razones trascendentes, y en casos tópicos, cuando 
la urgencia del caso requiere una gran rapidez informativa, dos órdenes de ideas 
pueden ser vertidas sobre nuestro interlocutor, simultáneamente. De las dos 
comunicaciones la más trascendente, compleja o que requiera una expresión de gran 
exactitud, se elabora mediante una codificación numérica en la que cada dígito es 
captado mediante la repetición “n veces” del mismo fonema, con el auxilio de una 
peculiar modulación de estos. (Véase - Nota 4). 
 
Es esta última modalidad la que sirve de base a una tercera clase de lenguaje que 
aprovechando la codificación fundamental de las proposiciones más elaboradas 
(codificación numérica) establece reglas flexibles en la comunicación de información, 
mucho más complejas y exactas. 
 
De modo que cuando necesitamos dialogar o expresar ideas trascendentes de 
carácter lógico matemático, “metafísico” o físico, requerimos una codificación singular 
de proposiciones, formulada de modo que nuestra dialéctica no encuentre 
obstrucciones idiomáticas fonéticas o emocionales. La alta ganancia en poder 
informativo compensa la lentitud o escasa fluidez del flujo de comunicación verbal. 
 
Observamos discrepancias notables entre las bases lógicas familiares a ustedes y las 
nuestras. 
 
Nosotros negamos el principio TIERRA del tercero excluido (exclusión del medio 
enunciado por Aristóteles) según el cual las proposiciones solo pueden ser 
VERDADERAS o FALSAS. 
 
Determinada línea dialéctica exige asimismo no aceptar el principio llamado por 
ustedes de CONTRADICCION (por ejemplo en el campo llamado por nosotros Teoría 
de BIEEWIGUU) (puede traducirse por psicofisiología). 
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Respetamos en todos los casos lo que ustedes denominan principio de IDENTIDAD. 
 
Lo que acabamos de informarle exige una aclaración. En nuestro “devenir” normal, en 
nuestra vida rutinaria, nuestra dialéctica puede confundirse con la suya. Si yo digo que 
SI, me he despertado a las 26 UIW tal proposición es VERDADERA o puedo haber 
falseado la realidad en cuyo caso no es posible otra clase de enunciación distinta de 
VERDADERA o FALSA (y ello AQUI en mi marco tridimensional de mi WAAM 
(Universo). 
 
Para efectos tópicas de la vida diaria, este artificioso principio bipolar i divalente es 
válido y útil (tampoco necesitan ustedes en el mercado hacer correcciones relativistas 
a la masa de una mercancía que se mueve desde el comerciante al cliente). 
 
Pero cuando necesitamos especular acerca de los valores trascendentes o intentamos 
estudiar conceptos que ustedes llamarían gnoseológicos, ontológicos, físicos, 
biológicos, teológicos... ese principio es totalmente rechazable. 
 
Este es precisamente el gran obstáculo a que aludíamos en párrafos precedentes. 
¿Cómo exponerles a ustedes nuestras bases metafísicas si nuestros respectivos 
“idiomas” se basan en principios lógicos contradictorios? El problema no se solventa 
transcribiendo significados de fonemas como usted puede sospechar. 
 
Esa es la razón (aparte de las inherentes a un imperativo de censura) por la que en 
nuestros informes nos vemos obligados a utilizar símiles tierracéntricos, proposiciones 
mutiladas y estrechas que podan toda la riqueza informativa de nuestras expresiones 
dialécticas. Ya la sola utilización del verbo SER, coarta todas nuestras posibilidades. 
Toda la ontología de los pensadores de TIERRA está saturada de expresiones tales 
como “SER”, “NO SOY”, “EXISTO”, sin opción para otras formas de contenido distinto. 
 
En este sentido es clarividente la orientación de los pensadores neopositivistas de 
TIERRA como Rusell, no en cuanto al rechazo de toda metafísica sino como exigencia 
de una revisión del lenguaje. Mientras ustedes no clarifiquen sus formas de 
comunicación informativa será muy laborioso y lento el proceso de búsqueda de la 
verdad. 
 
NUESTRAS BASES EAAIODI GOO (Ontológicas). 
 
Como usted señor Ribera Jordá no es un especialista en Filosofía de TIERRA, 
intentaremos utilizar una terminología más familiar y comprensible, con vocabulario 
afín a esta disciplina. 
 
El problema del “SER” tal como por los pensadores de TIERRA ha sido encarado, tuvo 
una formulación radicalmente distinta en UMMO. Nuestros antepasados no dudaron 
un momento de la realidad externa a la propia consciencia. Las “cosas” existían para 
ellos “fuera de mí” pero su esencia real nos era enmascarada por la codificación de - 
nuestras vías sensoriales (Véase Nota 7). Este principio ha permanecido constante, 
hasta que nuevas formas de dialéctica enriquecieron los esquemas primigenios. 
 
Una síntesis de nuestra actual EAYODI GOO (ontología) podría ser formulada así: 
 
No es posible definir en un primer estadio el concepto del SER. “PARA-MI” que soy 
pura consciencia de mi IGIO UALEEXII (YO) y de las “cosas” que AIOOYA (existen 
dimensionadas) a mi alrededor, estoy sumergido en un WAAM (Universo) que 
trasciende hacia mi. 
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Las “cosas”, los objetos de mi proceso mental no “son” sin duda como yo los percibo, 
como yo los proceso por medio de un mecanismo racionalizador muy complejo. Las 
relaciones causales son relaciones “EN-MI” procesadas según un orden elaborado por 
tales mecanismos. Un vegetal es aprehendido por “mí” con unas características que 
simbolizan sus “reales” atributos. “Mi” impresión sensorial accedida al campo de la 
conciencia es sin duda una ilusión con base a unas constantes exteriores. Así el color 
será la impresión psicológica de un estimulo de naturaleza electromagnética y el 
concepto de masa impreso en mi conciencia dista mucho de identificarse con el 
atributo físico real que lo genera. Hasta aquí Sr. Ribera tales ideas concuerdan con el 
pensamiento de ideólogos de TIERRA. 
 
Pero aunque los “SERES” se enmascaren al acceder a nuestro YO, aunque no 
pudiéramos saber como SON realmente, ¿su esencia EXTERIOR-A-MI es constante? 
Puedo ignorar como “ES” realmente una molécula de alcanfor que estimula mi órgano 
sensorial olfativo provocando la sensación consciente, pero ¿siempre que percibo tal 
aroma, puedo asegurar que es atributo solo del alcanfor a no ser que se trate de una 
ilusión o una alucinación? 
 
Expresado de otro modo: 
 
Aunque no supiera como “es realmente el WAAM”, ¿el WAAM está “AHI” dinámico o 
estático, cambiante o rígido, generando ideas que son reflejadas en mi consciencia sin 
que mi “YO” sea capaz de cambiar su esencia, su propio “SER”? 
 
Nuestra respuesta es NO. 
 
Los OEMII con estructura neurocortical y mental definida (ustedes los hombres de 
TIERRA, nosotros los hombres de UMMO y todos los seres similares del WAAM) no 
podemos jamás acceder a la verdad, a la esencia del WAAM, no porque tal WAAM “no 
exista” ni por que haya una barrera que nos lo impida, sino porque AL PENSAR EN EL 
SER, MODIFICAMOS SU ESENCIA (Un símil grosero ilustrará esta proposición): 
Cuando un físico de su Planeta pretendiese observar una probeta micrometalográfica 
para comprobar sus propiedades ópticas, produce una alteración en el proceso, al 
utilizar luz en la observación. Ello es un obstáculo insalvable, pues la observación en 
sí altera la genuina naturaleza de lo observado. Pues bien, algo parecido ocurre con el 
SER: Este “ES-ASI” en cuanto NO ES PENSADO Y NO EXISTE SU IDEA EN MI 
CONCIENCIA. 
 
En cuanto nosotros SERES PENSANTES confluimos sobre el SER, éste ya no (ES) n i 
(NO-ES) (aquí la lógica de ustedes no nos brinda solución informativa para desarrollar 
este concepto). 
 
Nosotros OEMII “creamos” pues el WAAM al pensar en él, el Cosmos se nos presenta 
con una configuración de IBOZOO-UU (vea más avante el concepto físico del WAAM). 
Sin duda esos IBOZOO-UU existen como reflejo especular de ALGO-QUE-NO-ERA-
IBOZOO antes de pensar nosotros y, como pensar es SER antes de que existiésemos 
los OEMII. 
 
He aquí una especie de “SIMBIOSIS” entre la realidad exterior y nosotros. La Realidad 
exterior se pliega a nuestro proceso mental, es modificada tan pronto enfocamos sobre 
ella nuestra conciencia. Elaboramos así un modelo de WAAM binario integrado por 
unos factores físicos IBOZOO-UU que es “CREACION” nuestra, y a su vez esta 
Realidad conforma nuestro YO, lo crea, lo genera. 
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Al llegar a este punto usted puede pensar que nuestro sistema es una especie de 
Panteísmo que excluye la idea de un “SER NECESARIO o WOA (Dios) 
TRASCENDENTE-AL-COSMOS. No es así, como podrá comprobar avante. 
 
Imaginemos a otros seres “pensantes” distintos a nosotros (EESEEOEMI). (No nos 
referimos a otros seres con estructura fisiológica distinta, sino unos,”YO” cuyos 
esquemas mentales estén configurados de otro modo. No cabe duda de que “ellos” 
intentarán PENSAR-ENEL-COSMOS (el proceso “PENSAR” no ha de interpretarse 
antropomórficamente por supuesto) pero al “hacerlo” modificaran su SER. De modo 
que su WAAM NO SERA nuestro WAAM (Fíjese: ESTO ES IMPORTANTE que no 
decimos el WAAM no será observado o SENTIDO, o PERCIBIDO, o 
ESQUEMATIZADO de distinta manera -ello es obvio-. Por supuesto que la imagen de 
ese Cosmos ha de ser distinta, como distinta es para ustedes la imagen óptica 
captada por un insecto díptero respecto a la imagen percibida por la retina humana.  
 
No, no es solo que la imagen de ese WAAM sea distinta, al intervenir procesos 
mentales con otra configuración que los nuestros. Es que el mismo SER, la misma 
ESENCIA del WAAM habrá de quedar perturbada. Esta relatividad del SER, esta 
polivalencia del “SER” que da reflejada en nuestra lógica por lo que nosotros 
denominamos AAIODI AYUU (gama o red de formas del SER). 
 
Supongamos que ordenamos simbólicamente todas las posibilidades ontológicas (para 
ello prescinda usted del principio aristotélico de la exclusión del medio) respecto a 
“ALGO” trascendente a mi “YO”. 
 
(ES UN SER)1 (NO ES UN SER)2 (  ES UN SER)3 (  ES UN SER)4 .... 
........................... ( ES UN SER)n 
 
Se trata de un conjunto o serie de posibilidades no tautológicas que podemos codificar 
aun más sintéticamente así: 
 
S1 ; S2 ; S3 ; S4 ; S5 ; ........................... ; Sn   
 
Llegamos así al significado de AIOOYA cuya trascripción a idioma terrestre es 
imposible. AIOODI es “aquello” susceptible de adoptar infinitas posibilidades de 
“existencia” (S1 S2 S3 .............. Sn). Así por ejemplo un IBOAYA OU (quantum energético, 
fotón) puede S1 (SER) o S2 (NO SER; en el caso de que se transformase en masa) 
pero ambas posibilidades son deformaciones de un AIOOYA provocadas por mi “YO” 
(ser pensante). 
 
Nosotros OEMII vemos pues al WAAM y sus factores integrados bajo las posibilidades 
S1 ; S2 ;  ; Sk. Ustedes los hombres de TIERRA aceptan por ahora solo las 
posibilidades S1 y S2. 
 
Mas otros hipotéticos pensantes captarán los AIOODI bajo otras posibilidades distintas 
a las nuestras Sk+1 Sk+2 ............ Sm 
 
El drama del OEMII o de otro EESEEOEMI estriba en que su búsqueda de la verdad, 
su búsqueda del AIOODI será infructuosa, pues este se le presentará siempre bajo las 
características S1 S2 S3 ................. Sn. 
 
Mis juicios, mis actos que están ordenados por los objetivos a que puede accederse y 
por los medios a utilizar, constituyen además '“POR SI” otros tantos S1 ; S2 ;  ; Sk 
autodeformados por su propio proceso pensante. 
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EL CONCEPTO DE WOA. 
 
Ustedes disponen de un bello mito: Tántalo el Rey de Lidia condenado a insatisfacer 
su apetito pese a disponer los manjares a su alcance. Cualquier EESEOEMI IGIO 
(SER PENSANTE) ha de sufrir también las consecuencias de su propia esencia. El 
WAAM es inaccesible. El WAAM que él ve, que él toca, que él siente térmicamente, 
que él piensa en suma, es transformado por él en ese proceso pensante. 
 
Pero el AAIIODI con sus múltiples formas de “SER”: ESTA AQUI-EN-MI-WAAM. ¿Algo 
o alguien puede acceder a él, pensar en él sin deformarlo? ¿Alguien o algo puede 
penetrar el AAIIOYA sin que se permute en S1 S2 S3 ................. Sn? Ese alguien o algo 
es WOA o Generador, es lo que ustedes en TIERRA denominarían DIOS, si el “DIOS” 
de sus escuelas teológicas fuese menos antropomorfo que nuestro concepto de 
“ENTE NECESARIO”. 
 
Decimos que WOA genera al WAAMWAAM (Cosmos múltiple). Utilizamos 
arbitrariamente la voz “generar” no como sinónimo estricto del verbo “CREAR” sino 
como trascripción de nuestro fonema IIWOAE. Le he dicho que WOA es el único “ente” 
'“pensante” que no deforma al AIIODI. Utilizando vocablos de TIERRA aun con riesgo 
de antropomorfizar el concepto que tratamos de exponerle, diremos que WOA coexiste 
con AIIODI, que AIIODI no le es trascendente. AIIODI es “ACTO” de WOA, es 
generado sin que WOA lo haya potenciado previamente. De ese modo “EL PENSAR 
DE WOA” en nada guarda relación con nuestro proceso pensante de seres 
dimensionales. 
  
Afirmamos pues que el SER no es INMANENTE, no es un término de nuestra 
consciencia subjetiva, aunque sea esta consciencia la que lo conforma extorsionando 
una realidad (AIIODI) que se esconde tras nuestra deformadora visión intelectual del 
ENTE. WOA genera así todas las formas posibles de S1 S2 S3 ................. Sn y sus sub-
grupos constituyen otros tantos WAAM. Dicho de otro modo, WOA genera infinitos 
cosmos al generar infinitos tipos de seres pensantes, pero la proposición “HAY 
INFINITOS WAAM” solo es válida para nosotros, EESEOEMII (seres pensantes) que 
al deformar tantas veces al AIIOYAA como clases de “YO pensante” somos, nos 
creamos la ilusión de una riquísima gama de posibilidades ontológicas. 
 
Expresado de una forma vulgar; “del lado de WOA” el WAAM (Universo) no presenta 
la amplia gama de formas que es familiar a nuestro intelecto, ni siquiera WOA lo 
aprecia como algo que EXISTE o que NO EXISTE..., o que  EXISTE, para WOA 
es simplemente AIIODI eterno e inmutable como él. (Usamos aquí la voz “eterno” no 
como sinónimo de tiempo infinito), 
  
NOTA 1. - 
Nosotros usamos un marco referencial con coordenadas polares que tienen como 
base nuestra propia Galaxia. Utilizamos como centros de coordinación cuatro 
radiofuentes situadas a 12382, 1900264, 899, 07 y 31, 44 unidades terrestres pársec y 
cuya estabilidad respecto al centro galáctico es muy elevada. 
 
NOTA 2. - 
Nuestros antepasados hicieron enormes esfuerzos y obras grandiosas que alteraron la 
geografía de nuestros continentes para obtener y almacenar energía. Cuatro fueron 
las fuentes importantes explotadas. La energía térmica procedente de las zonas con 
gran densidad de OAK EOEEI (especie de volcanes). 
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La obtención de gas natural (rico en propano y otros hidrocarburos). 
 
La utilización de energía radiante de IUMMA para lo cual se construyeron millares de 
canalizaciones provistas de espejos reflectores, que cubrían grandes áreas, y por 
último, aprovechamiento de intensidad de campo magnético de IUMMA combinada 
con la rotación de UMMO, obtenida mediante largos conductores (aleación de plata y 
cobre) enterrados a baja profundidad, formando espiras de enorme diámetro o redes 
de toroides (bobinas toroidales) distribuidos en la superficie de zonas desérticas. 
 
La orografía poco accidentada y por tanto, la pobreza en el caudal de los ríos jamás 
estimuló la utilización de energía hidráulica y los hidrocarburos líquidos se 
encontraban a profundidades tan enormes que nuestros hermanos de aquellas edades 
jamás pudieron alumbrar (y cuando la técnica lo permitió ya no resultaba práctica su 
explotación). 
 
NOTA 3. - 
La rotación de UMMO ha sido frenada por las mareas a un ritmo más acusado que la 
de TIERRA, pero alcanzó velocidades angulares superiores a las registradas en la 
historia de su OYAA. 
 
NOTA 4. - 
Ilustramos con un ejemplo real esta modalidad de comunicación verbal de información. 
 
En este tipo de lenguaje no se utilizan “vocablos o palabras”, las proposiciones se 
codifican aglutinando las componentes de la oración (sujeto predicado y verbo como 
dirían ustedes) en forma de proposición codificada. No importa tanto la eufonía como 
el significado real del pensamiento. 
 
Así la proposición: 
 
“Ese planeta verdoso parece flotar en el espacio” 
 
sería expresada en nuestro lenguaje tópico (DU OI OIYOO ) de esta forma:  
 
AYIIO NOOXOEOOYAA DOEE USGIGIIAM 
 
pero si deseamos expresarlo por medio del OIYOYOIDAA, solo necesitaremos tres 
símbolos codificados. 
 
PROPOSICICN: (Ese planeta flota en espacio) CORRECCIONES: (Verdoso), (parece; 
creemos que) 
 
se utilizan tres cifras (en sistema duodecimal) la proposición requiere siete dígitos y las 
correcciones cinco y cuatro dígitos respectivamente. 
 
De ese modo, en una charla intrascendente como  
 
UAEXOÓE IANNO IAVAMII lE OEMII - UAMII XOA AALOA  
 
se intercalaría la información precedente así: 
 
AEXOÓE IANNOO IANNO IAVÁMII lE lE IE UÁMII XOA AALOA AALOA AALOA. 
 
en el que los dígitos pueden expresarse de dos modos, repitiendo ciertos fonemas, y 
modulando acentuadamente algunas de estas voces de forma característica. 
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NOTA 5. - 
Nosotros asimilamos el conjunto de OEMMI a una Red cuyos nudos o puntos de 
concurrencia representarían a los organismos fisiológicos, y las “ramas”, vinculaciones 
de orden físico, psicológico, moral... Un flujo informativo mensurable entre dos IBOO 
(nudos o centros) definiría analíticamente esta relación en un grado o estadio de la 
RED. 
 
NOTA 6. - 
OUDEXIONOO eran unos monolitos de roca porosa y muy blanda en forma de varillas 
que se erigían en los campos y donde nuestros antepasados realizaban inscripciones 
relativas a “recetas o consejos terapéuticos”. Querían perpetuar así una medicina de 
carácter empírico-mágica. Aun conservamos algunas de aquellas largas columnas. 
 
NOTA 7. - 
Hasta este punto, también los pensadores de TIERRA aceptan la dificultad de acceder 
a la realidad exterior, cuyas imágenes mentales se integraron a través de un código 
utilizado por nuestros órganos exteroreceptores y propioceptores. 
 
NOTA 8. - 
En otra ocasión le hablaremos de nuestra forma de comunicación OANNEAOIYOYOO 
(ustedes dirían “TELEPATIA”). Ella nos permite conexionar a los elementos 
integrantes de nuestra RED SOCIAL a grandes distancias. Dos dificultades empañan, 
no obstante, esta vía informativa: 
 
Requiere cierto tiempo la iniciación del contacto entre dos OEMII. 
 
Conceptos complejos de carácter lógico trascendental no pueden acceder por esta vía, 
solo útil para la transmisión de ideas sencillas y tópicas. 
 
NOTA 9. - 
Aunque son ustedes injustos cuando atacan a las Religiones o a las Escuelas 
filosóficas, acusándolas de prostituir la verdad. ¿Es culpable el Catolicismo de Roma si 
no fue afortunado al interpretar fielmente el pensamiento de su maestro, y que al 
institucionalizarse y complicar su estructura se ha visto dramáticamente envuelto en 
sus propias redes hasta desembocar en una triste crisis con graves tensiones 
internas? 
 
¿Son culpables las iglesias evangélicas de haberse atomizado angustiadas por 
encontrar en los textos bíblicos una interpretación literal que necesariamente ha de 
provocar un polimorfismo caótico? 
 
¿Es culpable el Materialismo Dialéctico marxista por rechazar la hipótesis de un Dios 
antropomorfo que jamás puede satisfacer a un hombre de ciencia, un Dios que 
consiente el mal, un Dios que parece proteger a los poderosos, a los ricos, frente a la 
miseria de los OEMII humildes? 
 
¿Es culpable una filosofía existencial que tiene consciencia del trágico problema que 
se plantea al hombre al convertir en un infierno su propia TIERRA, cuando no es 
capaz de entender o ser entendido por sus semejantes? 
 
NUESTRA IDEA DE WOA. 
 
Hablar de WOA, cuya esencia ignoramos y constreñidos a emplear una lengua extraña 
cuyas bases lógicas son divalentes, es verdaderamente difícil. En UMMO, cuando 
utilizamos la expresión fonética AIOOYA AMIIE (cuya trascripción literal sería “NO 
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EXISTE”) nos referimos bien a unos conceptos abstractos o ideas, o bien a WOA. 
Querernos expresar algo distinto a AIOODI (ENTE INACCESIBLE) pues AIOODI se 
nos presenta con “dimensiones” y WOA es ADIMENSIONAL, es decir, no es 
susceptible de ser deformado por nuestro pensamiento. Así decimos AIOOYA IBONEE 
(existen las radiaciones cósmicas) o AAINNUO-AIOOYA-AMIE (no existe la simetría). 
 
WOA es adimensional. En este punto coincidimos con los teólogos de TIERRA. 
Carece de sentido hablar de “Eternidad”, tiempo, pensamiento o mente en la esencia 
de WOA. 
 
Mas su razón de AIOOYA AMIIE es precisamente la de ser génesis de la idea de 
AIOODI. Le hemos dicho que AIIOODI es el Ente que no trasciende a nosotros tal 
como es sino extorsionado, quebrado en múltiples formas (WAAMWAAM). 
 
Es en este sentido como podemos (desde nuestro ángulo familiar) imaginar que en 
WOA “hay” una mente generadora de ideas, de infinitas ideas, siempre que esas ideas 
no sean incompatibles con la esencia de WAAM-. 
 
Mas nosotros no atribuimos a WOA cualidades, o asociamos a su AIOBII (Vea Nota 
10) funciones humanoides que antropomorficen su concepto como 
desafortunadamente hicieron los teólogos de TIERRA en épocas pasadas. El 
predicado de BONDAD, de CREADOR, de JUSTO, de CRUEL y otros parecidos 
carecen de sentido si se vinculan a “lo que AIOBII” (Este es el caso de WOA). 
 
Cuando nosotros traducimos el fonema IIWOAE con la voz de España “generar”, 
prostituimos el genuino significado, puesto que nuestro concepto de IIWOAE NO es 
sinónimo de “GENERAR” o “CREAR” tal como ustedes lo entienden, es decir “la 
función que permite a una Entidad con existencia precedente, hacer surgir un ENTE 
CONTINGENTE cuyos elementos constitutivos no preexistían”. (Vea Nota 11). 
 
Nos damos perfecta cuenta del confusionismo que puede embargarle al intentar 
entender estos párrafos. No es culpa nuestra. 
 
Utilizando su lógica familiar, simbolizaremos este concepto: 
 
Visto desde la perspectiva del hombre, WOA (Dios), “crea” las bases de unos átomos, 
genera unas leyes que rigen el Cosmos, pero para la perspectiva de WOA la función 
“generar”, “crear”, incluso “COEXISTIR”, carece de significado. 
 
Es necesario insistir entre la gran diferencia que observamos entre nuestro concepto 
de génesis de WOA (visto por un OEMMI) y ese concepto de generación tal como 
sería aprehendido si nos ubicáramos (posibilidad absurda) desde el “punto de mira” de 
WOA. 
 
Para nosotros, WOA genera infinitud de ideas, ideas que como excrecencias de un 
“SER SUPREMO” han de REALIZARSE, EXISTIR FUERA O DENTRO DE 
NOSOTROS. Así es capaz de generar tantos cosmos como entidades pensantes 
podamos imaginar. 
 
Pero desde ese hipotético ángulo de WOA todo es distinto. El (coexiste-genera) con el 
o los (carece de sentido utilizar un calificativo cuantitativo) AIOODI, pero un ser 
pensante es simultáneamente AIOODI que a su vez al pensar en “él” lo deforma en mil 
facetas ontológicas, generando su propio WAAM, su propio COSMOS. Surgen así 
tantos WAAM como EESEOEMI posibles sean compatibles con la “mente de WOA”. 
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Para WOA carecerá pues de sentido el pluricosmos (WAAMWAAM), no así para 
nosotros hombres-pensantes. 
 
Pero sigamos con nuestro proceso “visto” por mi (YO-PENSANTE) 
 
WOA entre la infinitud de ideas que coexisten con su esencia, imagina la de un “SER” 
que adimensional, capaz de extorsionar su propio AAIODI (es decir: pensar, generar 
ideas). Tal ''SER” (SER para mi concepto: AAIODI para WOA) ha de ser entonces 
libre. Obsérvese que si no lo fuera, su génesis de ideas no tendría sentido, pues 
serían atribuibles a WOA y por tanto no serian IDEAS (en el sentido conceptual que 
ustedes atribuyen a tal vocablo) sino AAIODI. 
 
Tampoco es lógico imaginar a este “SER” siendo libre y generando otro AAIODI pues 
sería un duplicado de WOA. (WOA no podrá pues generar tal SER). 
 
Es así como “ha sido generado” BUAWE BIAEI (puede traducirse como ESPIRITU 
COMUNITARIO o SOCIAL) que representa como luego explicaremos, a la colectividad 
de EESEOEMII o (seres pensantes) incapaces de penetrar en la esencia del AIODI, 
puesto que su intento provoca una “mutación” en él como explicábamos anteriormente. 
 
¿Cuántos BUAWE BIAEI “existen”?, es decir: ¿cuántas clases de grupos pensantes 
hay? ¿Son todos los BUAWE BIAEI idénticos en su esencia? ¿El BUAWE BIAEI 
TERRESTRE es el mismo que el de UMMO? 
 
Intentaremos contestar ordenadamente a esos interrogantes, pero antes es preciso 
clarificar la doble interpretación que para nosotros representa el fonema BUAWE 
BIAEI: Una primera acepción (la ancestral) es sinónimo de “COLECTIVIDAD DE 
EESEOMI”. La segunda representa nuestro actual concepto de “ESPIRITU 
COLECTIVO”. Sin esta aclaración podríamos llegar a una falacia de carácter 
anfibológico [RAE- Anfibología: Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera 
de hablar a que puede darse más de una interpretación] que hiciese aun más difícil 
comprender nuestro pensamiento. 
 
Si nos atenemos a la primera acepción, es obvio que desconocemos por vía empírica 
cuantas clases de seres CONSCIENTES Y PENSANTES puedan existir en el WAAM-
WAAM (conjunto de Universos coexistentes con WOA). 
 
Si aceptamos la definición de WAAM-WAAM en sentido estricto, deben existir tantos 
WAAM como clases de seres pensantes sean capaces de deformar al AAIODI. 
 
Adoptando también la voz BUAWE BIAEII como sinónimo de colectividad homogénea, 
ustedes los hombres de TIERRA, nosotros OEMII de UMMO y TODOS los humanos 
que posean nuestra estructura neurocortical y cuyos procesos mentales se desarrollen 
bajo bases análogas, pertenecemos a él, más al sugerir la otra acepción (alma 
colectiva) les confesamos que aun no pudimos resolver este enigma. (Una entre 
muchas razones de nuestra llegada a su OYAA estriba en realizar un estudio profundo 
del problema). 
 
NUESTRA GNOSEOLOGIA. 
 
Verdaderamente nosotros no hemos elaborado una teoría del conocimiento 
desinjertada de nuestro propio WOALA OLEASS (Filosofía-Teología) y con entidad 
propia. 
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Nuestra fuente de conocimiento es empírica. Convencidos de que AAIODI (el ente 
real) nos es desconocido, convencidos de que el WAAM accesible a nosotros por 
nuestras vías intelectivas y sensoriales es un “fantasma” creado por nuestro YO-
PENSANTE, optamos por desentrañar al menos esa imagen deformada por nosotros 
del AAIODI. (En UMMO existe una antigua leyenda que ilustra esta actitud). 
 
El IGOONOOI (huracanes cargados de arena, abrasivos, peligrosos, que llegan a 
destruir la vegetación y a erosionar fuertemente las rocas) quiso un día leer el OUDEX 
IENOO (Véase Nota 6) de los OEMMI de “Los Lagos” pues se sentía “débil y enfermo” 
(su velocidad era baja, en texto original). 
 
Aquella noche descendió de los “desiertos” y sopló huracanado aterrorizando a los 
OEMMII, abatiendo la BAAYIODOVII (flora y animales) y limando las rocas y la tierra. 
Pero cuando amaneció y pudo leer las inscripciones, éstas habían sido erosionadas 
por el polvo en movimiento (deformados los textos) y así el IGOONOOI murió (dejó de 
“soplar”) al interpretar mal los grafismos que semidestruyó. 
 
Este mito puede ilustrar el drama del OEMMII de UMMO. Conscientes de que el 
WAAM que “contemplamos”, que “pensamos” no es el verdadero WAAM generado por 
WOA puesto que la función “pensante” extorsiona, deforma su realidad, el ser humano 
y por extensión cualquier EESEOEMII (ENTIDAD PENSANTE) está condenado a 
borrar la genuina inscripción sanadora que saciase su ansia gnoseológica. 
 
Nuestros antepasados fueron consecutivamente descubriendo que las formulaciones 
científicas elaboradas bajo premisas y conclusiones basadas en una lógica simplista 
carecerían del carácter apodíctico [RAE- Apodíctico: Incondicionalmente cierto, 
necesariamente válido] que les atribuyeron incipientemente. En la dinámica del WAAM 
existían principios incapaces de ser encarados bajo calificaciones que ustedes 
denominan “FALSO” o “VERDADERO”. Surgen así voces que reclaman una nueva 
lógica capaz no solo de superar las limitaciones de unas formas rudimentarias de 
comunicación informativa, sino de enriquecer la gama de posibles AIGAEGAA 
(proposiciones). ¿Cómo sino vincular a la fenomenología científica realidades tales 
como el AMMIOXOO (MAL MORAL) IUAMMIO DII (CRUELDAD) YIISA-OO 
(FELICIDAD, BIEN MORAL, SATISFACCION INTIMA) OANEEAOIYOOYO 
(Transmisión telepática) OENBUUAU (vínculo SOMA-PSIQUE), Todas ellas 
inhabilitadas para ser valoradas analíticamente e insertadas en el marco de la realidad 
objetiva junto a conceptos tales como GOODAA (estado líquido de la materia) 
IBOSOO UU (Vea párrafo dedicado a la estructura del WAAM) o IBONEE 
(Radiaciones de altísima frecuencia). 
 
Era preciso liberar al OEMMII dedicado a la ciencia de su inconsciente tendencia a 
impregnar de tintes afectivos a sus conclusiones, pervirtiendo así la consciencia de la 
realidad. 
 
Surgen así nuevas técnicas para acceder a fenómenos que ustedes calificarían de 
“ESPIRITUALES” utilizando una metodología rigurosamente científica (en el sentido 
que ustedes otorgan a esta voz, es decir: comprobando los hechos y formulando 
analíticamente sus leyes). Tan solo una diferencia respecto a los científicos de 
TIERRA: Ustedes aceptan una hipótesis elevándola a la categoría de explicación 
racional, cuando sus postulados (enunciados bajo formulaciones aristotélicas) no 
contradicen la ley expresada matemáticamente generalmente de carácter estadístico- 
hasta que nuevos hechos descubiertos no entran en conflicto con la antigua 
formulación. 
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Nuestro “agnosticismo” (como lo llamarían ustedes) no solo nos impele a inhibirnos de 
definir y sondear algo tan trascendente como WOA o AAIOODI sino que al elaborar 
una teoría y comprobarla, NO ACEPTAMOS SU genuinidad a pesar de todo.  
 
Ese flujo de conceptos, explicaciones, hipótesis, nos sirve como gimnasia mental para 
depurar constantemente las ideas. Cuando un pensador de UMMO formula por 
ejemplo una nueva hipótesis en torno a la influencia del UWAAM (cosmos gemelo) 
refrendada por los hechos y su formulación analítica, NO SE LA CREE él mismo ni la 
acepta jamás. Importa más la propia dinámica de la función pensante que el estadio 
plano de una teoría estancada que genera una escuela como entre ustedes. Un 
ejemplo ilustrará lo que le digo, aunque sea absurdo. Si Freud hubiese tenido nuestra 
mentalidad de UMMOENMII, jamás hubiese aceptado dogmáticamente su propia 
Teoría del '“complejo de Edipo”. 
 
Esta para ustedes extraña conducta pragmática nos es útil en cuando evita tanto la 
atomización de escuelas que dividen a la Red Social provocando situaciones 
conflictivas, como las posturas narcisistas e inobjetivas del que acepta sus propias 
génesis mentales como verdades íntimas, olvidando que otro oemmi del futuro más 
inteligente y experto perfeccionará, aun sin negarlas, las proposiciones precedentes. 
Es así como nuestros oemii pensadores, no intentan especular en torno a la “esencia” 
de lo que nos es inaccesible (por ejemplo WOA y AAIODI). 
  
NUESTRA “UAA” (MORAL). 
 
Nuestro WOA así, no es un Dios con atributos hominiformes (Bueno, sabio, 
poderoso...) al menos en la acepción literal que ustedes otorgan a tales cualidades. No 
existe para nosotros un “problema del mal” que hayamos de imputar a WOA. El “mal” 
moral y físico es “vivido” por los OEMII de UMMO aunque en formas algo diferentes a 
las de TIERRA. Pero ese “mal” es generado por nuestro “YO-PENSANTELIBRE” que 
al extorsionar lo trascendente (el AIIOOYA) refleja sobre nuestra consciencia toda una 
riquísima variedad de formas físicas y de formas de existencia, más o menos “bellas” 
unas veces, más o menos “malas” otras, en cuanto perturban nuestra afectividad. 
 
La tendencia a buscar la seguridad en Dios, tópica en el contexto socio religioso actual 
del hombre de TIERRA, como respuesta a su propia ansiedad y angustia, angustia de 
inseguridad de su existencia, no es compartida por nosotros. Nosotros no “pedimos” a 
WOA: Le “transmitimos” tan solo gratitud. Amamos al Generador; pero como nos es 
inaccesible; como trasciende a nuestra consciencia; como nuestros conceptos de! 
WAAM y de la escala de valores psíquicos o ideales en nada puede parecerse al 
AIIOOYA, proyectamos ese amor a los otros EESEOEMII (nuestros hermanos) y este 
amor se traduce en una moral social depurada y en unos compromisos severos para la 
AYUYISAA (Red Social). (Vea Nota 5). 
 
Elaboramos así esta moral con una doble fuente: Una, eterna, inmodificable y estática 
brindada por la revelación de nuestro UMMOWOA, otra mediante la participación 
activa de nuestros hermanos, la elaboración continua de nuevas interpretaciones y 
formas adecuadas cuidadosamente al tiempo y al espacio, condicionadas por la 
cultura en pleno progreso, por el proceso lento de neurocortización, por la aplicación 
tecnológica a nuestras formas de vida. Nuestra moral es así cambiante, adaptada en 
cada momento a las circunstancias del OEMII y de su entorno social. Jamás en 
UMMO los WOALAOLOO (expertos en Filosofía religiosa) han invocado una regresión 
a estadios de civilización ancestral. El mito de TIERRA del “bon sauvage” carece de 
expresión en nuestro OYAA. 
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Tampoco nuestra ética se siente vinculada a una presión del medio social que la 
estrangule y la sature con un contenido huero de hábitos irracionales y “tabúes”, 
convencionalismos tipificados que ahogarían al OEMMI, lesionando su libertad. 
 
Nosotros le podemos ofrecer Sr. Ribera Jordá una síntesis de nuestra definición de 
Ley moral. 
 
UAA es la gama de leyes impuestas sin coacción mental o física al EESEOEMII por 
una constelación de ideas fundamentadas en el estadio actual del conocimiento. 
Leyes que se articulan en normas especificas en función de la situación y el nivel 
mental del OEMII, situación y nivel siempre en pleno proceso de progresión. 
 
La genuinidad de nuestra Etica cambiante es valorada en función del equilibrio 
conseguido entre las exigencias de una moral del individuo y una moral de AYUYISAA 
(Sociedad). 
 
Sobre nuestro concepto de IGIOI (Libertad) le ilustraremos avante. 
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337. ESPEC ULACIONES EN TONO A LAS RAZONES DE LA GENERACION DEL 
OEMMII (CUERPO HUMANO) EN EL SENO DE WAAM (COSMOS). 
 
Indudablemente, un tema tan trascendente como la existencia del hombre en el 
WAAM (UNIVERSO) debe despertar nuestra atención. 
 
Pero observamos una diferencia notable entre las apetencias espirituales de la 
Humanidad de UMMO y la de OOYAGAA (Así denominamos nosotros su Planeta 
TIERRA). 
 
Nuestro pensamiento estuvo siempre guiado por una orientación que guarda vaga 
analogía con el Pragmatismo del Filósofo terrestre John Dewey [John Dewey]. 
Nosotros valoramos todo conocimiento con una escala en la que el nivel más elevado 
lo ocupa la funcionalidad. 
 
Lo funcional para la Filosofía de UMMO: es que en principio: 
 
  AIOOYA OEMII   = EXISTE EL HOMBRE 
  AIOOYA AMMIE WOA  = EXISTE WOA  
  AIOOYA AMMIE BUUAWA   = EXISTE EL ALMA 
 
Como no nos es accesible el “POR QUE” utilizando métodos empírico-científicos 
(Véase NOTA PRIMERA al final de este informe antes de seguir leyendo) nos 
abstenemos de dogmatizar. 
 
Por supuesto especulamos como ustedes los terrestres, pero existe una notable 
diferencia: 
 
Cuando uno de sus pensadores desarrolla una Teoría Filosófica surge paralelamente 
una Escuela que es seguida fanáticamente y con escaso espíritu crítico por millares y 
aun millones de hombres, adhiriéndose a su doctrina, a sus postulados, como si 
fuesen verdades irrebatibles 
  
Nosotros por el contrario, ante toda enunciación doctrinal, adoptamos una suave y 
prudente postura UBOO (AGNOSTICA) Bien entendido que este Agnosticismo no 
llega a juzgar corno el de ustedes que WOA no sea accesible en cierta manera y en 
cierto grado a nuestra experiencia científica. 
 
CREAMOS DOCTRINAS PERO NO SOMOS TAN INGENUOS COMO PARA 
CREERNOSLAS. 
 
Aparentemente tal actitud parece conformar una contradicción. Parece estúpido 
desarrollar hipótesis para luego despreciarlas. 
 
No hemos querido expresarles esto: Sabemos que tales Hipótesis pueden acercarse a 
la verdad, y de hecho alguna vez coincidirá con ella. Demostramos que al menos 
puede existir una explicación (aunque luego no sea esa misma enunciada) a ciertos 
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enigmas trascendentes, y por último tales especulaciones constituyen en el peor de los 
casos una excelente gimnasia mental que tarde o temprano brinda sus frutos. 
 
Después de este Preámbulo, les informamos que en efecto, hemos desarrollado 
laboriosas Hipótesis para explicarnos la existencia de OEMMII en el WAAM 
(UNIVERSO). 
 
En la imposibilidad de expresarlas ampliamente, nos vemos obligados a formularlas en 
unos breves párrafos pese a que síntesis tan limitada entraña el riesgo de parecer 
pueril y falta de profundidad. 
 
334. CONCEPCION ANTROPOMORFA DE WOA (DIOS): SUS RIESGOS. 
 
Un error en que incurren ciertos pensadores Terrestres con excesiva frecuencia, es 
adoptar inadvertidamente una concepción ANTROPOMORFA de DIOS o 
GENERADOR. 
 
Cuando muchos hombres de su Planeta se angustian intentando buscar explicaciones 
trascendentes a preguntas tales como: 
 
¿POR QUE TOLERA DIOS EL MAL? 
 
¿QUE UTILIDAD REPORTA A DIOS TAL O CUAL ACCION SUYA? 
 
Inconscientemente utiliza verbos que solo son atribuibles a un AAIODI (SER) como el 
HOMBRE. 
  
Imagínense un animal pensante ficticio que al referirse al OEMII se preguntase 
también: 
 
¿PORQUE LLUEVE EL HOMBRE? 
 
¿COMO DIGIERE Y MEDITA EL PLATINO O EL AZUFRE? 
 
Este fenómeno psicológico de Proyección que asigna atributos humanos a otros entes 
es tan común en ustedes como la tendencia a atribuir la Dimensión TIEMPO a 
BUUAWA o WOA y constituye además de una Fuente continua de errores, otra de 
efectos alienantes, es decir de perturbaciones mentales, puesto que al no poder 
encontrar lógicamente respuestas coherentes a interrogantes tan mal formulados, 
concluyen ustedes por dudar de la misma existencia de Dios o de la Entidad a la que 
atribuyen esa falsa función, provocando simultáneamente ciertos estados neuróticos 
de ansiedad. 
 
Es curioso como habiendo ustedes en estos últimos años, sentado las bases de una 
Lógica matemática, incurran aun en tan burdos sofismas. 
 
337. POSIBILIDAD DE UNA FUNCION TRASCENDENTE DE OEMII (HOMBRE) EN 
EL UNIVERSO. 
 
Recordemos que una de las funciones de WOA es GENERAR. Todas aquellas de sus 
ideas que no son incompatibles con su misma ESENCIA han de EXCRETARSE, es 
decir TOMAR FORMA, REALIZARSE, NECESARIAMENTE. 
 
Cuando nosotros apuntamos la Hipótesis de WAAMWAAM (PLURICOSMOS) es 
porque observamos que en nuestro UNIVERSO y en el UWAAM (COSMOS 
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COMPLEMENTARIO DE CARGA ELECTRICA INVERSA) se dan un número muy 
reducido de POSIBILIDADES DE EXISTENCIA EAAIODI GOO (ONTOLOGICAS). 
 
En efecto: Conocemos algunas de las Leyes Físicas y Biológicas que rigen a nuestro 
Universo pero: ¿Podrían estas leyes haberse enunciado de otra forma? Si la respuesta 
es positiva, tales LEYES existen en otro WAAM (UNIVERSO). 
 
De modo que si la idea de un SER adimensional y LIBRE, moldeador de otro SER 
dimensional NO ES INCOMPATIBLE CON LA ESENCIA DE WOA tal SER ha de 
GENERARSE. 
  
La GENERACION del hombre no es motivada pues, por razones “recreativas” por un 
prurito de “diversión” de WOA que pueda solazarse así viendo como nos debatimos 
entre el Dolor y la Alegría como simples muñecos en sus manos. Tal interpretación es 
infantiloide y puede ser calificada de antropomorfa. 
 
Todavía podemos formular otra pregunta: ¿Por qué nos generó de esta forma, con dos 
pies, con esa estructura neurocortical, con esas tendencias sexuales... y no, con 
otras? 
 
La pregunta es capciosa [RAE- Capciosa: Dicho de una pregunta,.../...: Que se hace 
para arrancar al contrincante o interlocutor una respuesta .../... que favorezca 
propósitos de quien la formula] pues lleva implícita la afirmación apriorística de que 
WOA SOLO ha generado hombres con tal estructura fisiológica en contra del principio 
expresado en párrafo precedente. 
 
En efecto. Es posible (y el conocimiento empírico nos apoya) que en este WAAM 
(UNIVERSO) y adaptándose a las leyes biológicas imperantes en él, solo los SERES 
HUMANOS (es decir; Poseyendo BUUAWA: ALMA) tengamos esta morfología 
fisiológica, pero ello no es óbice para que WOA no haya generado multitud de SERES 
diversos LIBRES en otros tantos WAAM. 
 
Abordamos al fin un último punto: 
 
¿EXISTE UN FUNCIONALISMO DEL HOMBRE EN EL COSMOS? 
 
Es decir: ¿Cumple alguna misión el OEMMII dentro del WAAM? Por supuesto, tal 
funcionalismo puede coexistir con la necesidad de su generación. Para intentar brindar 
una explicación satisfactoria al menos, no debemos olvidar que los componentes de 
WAAM (UNIVERSO) pueden dividirse en dos categorías dimensionales. 
 

MICROFISICOS: Y por tanto gozando del principio de INDETERMINACION. 
Es decir: No sujetos a ninguna LEY. 
 
MACROFISICOS: Sujetos a las leyes matemático estadísticas que rigen su 
inflexible DETERMINISMO. 

 
Una vez generado el UNIVERSO, como continuo MASA-ESPACIO-TIEMPO Woa tiene 
dos medios para conseguir que se modifique su rigidez estructural, su inflexibilidad 
determinista. 
 

A) MODIFICANDO LAS LEYES QUE LO RIGEN Pensamos con toda lógica 
que ello podría tal vez implicar una contradicción una vez que hubieran sido 
enunciadas para un WAAM. 
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B) GENERANDO UNOS SERES LIBRES que aprovechándose de la libertad 
de los elementos microfísicos pudieran actuar a través de ellos sobre los 
MACROFISICOS rompiendo su sumisión causal o determinista. 

 
Es así como WOA utilizaría al hombre como factor de ACCION que lo ligase con el 
WAAM creado por EL. WOA dicta pues sus UAA (LEYES) y el hombre al cumplirlas 
actúa como vínculo entre AQUEL y COSMOS. 
 
Si el hombre no las cumple, se rompe aparentemente la armonía, al extorsionar su 
funcionalidad en el AAIODIWOA (puede traducirse por CREACION, CONJUNTO DE 
LOS SERES DIMENSIONALES y ADIMENSIONALES generados por WOA). 
 
En ese caso el BUUAWA responsable de tal extorsión ha de conformar su estructura 
espiritual a la idea de WOA. Tal reconformación recibe por nosotros el nombre de 
CASTIGO (PURGATCRIO para ustedes) (AMMIEYIISAIA BUUAWA en UMMO). 
 
Tenemos razones para estimar que en realidad, las genuinas razones serán mucho 
más complejas, y tal vez inaccesibles para el limitado intelecto humano.  
 
Los argumentos desarrollados sirven no obstante para probar que al menos EXISTE 
ALGUNA EXPLICACION a la trascendente incógnita de nuestra existencia. De ese 
modo podemos salir al paso a posibles objeciones materialistas que no encontrando 
plausibilidad a esa EXISTENCIA pretendan esgrimir la carencia de Argumentos como 
prueba de la inexistencia de WOA. 
 
NOTA PRIMERA. En un pequeño informe adicional le desarrollaremos nuestra teoría 
en torno a la inaccesibilidad científica a los factores supuestos en el seno de los 
AAIODI (ENTES o SERES) adimensionales. Recibirá, esta nota inmediatamente, 
cuando estimemos que tuvo tiempo de asimilar el INFORME precedente. 
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INFORME ACCESORIO 
A Fernando Sesma Manzano 

  
Idioma Español  
Nº de Copias: 1 
 
Contestamos uno de los interrogantes: 
 
337. LIBRE ALBEDRIO Y DETERMINISMO. 
 
En el Informe sobre BUUAWAA (ESPIRITU) páginas  correspondientes a 
SECCION 337 LIBERTAD EN EL ALBEDRIO DEL HOMBRE HUMANO, y en la página 

 y  de SECCION 337 RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE ANTE WOA 
(Estas últimas páginas aun no se le remitieron para darle tiempo a estudiar las 
anteriores mencionadas y el resto de los informes accesorios) queda contestada en - 
parte su pregunta. Resumimos pues y ampliamos lo explicado. 
 
El OEMII (CUERPO FISICO del HOMBRE) como entidad macrofísica que es, cumple 
las mismas leyes físicas (de naturaleza estadística todas ellas sin excepción) que 
cualquier otro cuerpo de la naturaleza como pueda ser una roca. 
 
Si usted cae por un precipicio, el trauma o lesiones provocados en su sistema óseo, en 
sus tejidos celulares,... está DETERMINADO por INFLEXIBLES LEYES. Decimos con 
razón que su cuerpo se comporta con finalismo DETERMINISTA. Tan 
DETERMINISTA como la roca que al caer se fragmenta en cientos de partículas. (Lea 
usted la página del citado INFORME. SECCION 337 LA INTERACCION 
BUAWAA/OEMII (Que aun no le hemos remitido). 
 
Pero atención: Hay una gran diferencia entre un OEMII (CUERPO HUMANO) y una 
roca y no es precisamente la complejidad de su organismo, pues también es complejo 
un Computador Electrónico y sin embargo se rige por Leyes DETERMINISTAS. 
 
Y es que en esa maravilla de organismo que WOA ha generado que es el OEMIII, sus 
millones de células complicadas, la multitud de órganos, su Red Neuronal y arterial, 
ese perfecto mecanismo óseo. Todo en suma: 
 
PUEDE SER CONTROLADO POR UN SOLO IBOAYA OU (CUANTUM DE ENERGIA) 
O POR UN SOLO ELECTRON (Basta estimular algunas Neuronas de la corteza con 
tensiones de 0, 0004 microvoltios para provocar enormes convulsiones en todo el 
organismo).  
  
Vean pues como una partícula microfísica, infinitamente pequeña Tan pequeña que a 
su nivel carece de sentido y significado la dimensión longitud, ES CAPAZ DE 
CONTROLAR TODO UN GRAN CUERPO (Ved página  del informe reseñado). 
 
Aun mas: Tanto los Físicos de la Tierra corno los Cosmólogos de UMMO estamos de 
acuerdo en que los “CUANTUM de ENERGIA” como los llaman ustedes 
 
NO SE RIGEN POR LEYES FISICAS; ES DECIR CARECE DE SENTIDO 
REFERIRSE A UN DETERMINISMO EN LA “CONDUCTA” POR EJEMPLO DE UN 
ELECTRON ORBITAL EN UN ATOMO LIBRE SINO QUE ES EL AZAR EL QUE 
JUEGA EN ESTE CASO. 
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Luego la conducta del hombre que a su vez PUEDE: Y DE HECHO SE CONDICIONA 
CON FRECUENCIA al comportamiento LIBRE de esos “CUANTUM” de Energía, 
PUEDE, y de HECHO, SERA LIBRE en muchos de sus ACTOS. 
 
En los estados de hipnosis, bajo la influencia de una invasión infecciosa, cuando su 
sistema neurocortical esté alterado por una afección nerviosa, en los estados de 
pánico, inanición... no cabe duda que el organismo se rige por leyes biológicas o 
Físicas. En estos casos pues: 
 
SU CONDUCTA ESTA DETERMINADA, y el hombre no es LIBRE ni responsable de 
sus actos. 
 
Mas en otros muchos casos, el BUUAWA (ALMA) a través de un elemento o factor 
microfísico como es uno de los ATOMOS de KRIPTON que constituyen el 
OEMBUUAW (TERCER FACTOR DEL HOMBRE) (Conviene que lea los párrafos del 
informe contenido en las páginas ) puede regir la conducta del Hombre y 
entonces, este es responsable ante WOA si conculca su UAA (LEY MORAL). 
 
Es muy importante para comprender todo esto, que mediten sobre el Principio de 
INDETERMINACION en el comportamiento de los factores microfísicos. ¿Qué ocurriría 
por ejemplo si los CUANTUM de ENERGIA estuviesen forzados por Leyes rígidas e 
inviolables? 
 
Entonces el BUUAWAA (ALMA) sería incapaz de controlarlos en el caso del 
KRIPTON, puesto que ello supondría violar unas LEYES FISICAS impuestas por WOA 
(GENERADOR o DIOS). De ese modo el alma no podría controlar al cuerpo humano, 
y lógicamente, nuestra conducta estaría DETERMINADA por esas leyes 
BIOLOGICAS. 
  
El Libre albedrío sería una ficción, una ilusión. más hemos demostrado arriba que esto 
no es así. 
 
Una duda podría quedar después de leer este informe, puesto que hemos afirmado 
que en el Mundo MICROFISICO rige el Principio de la INDETERMINACION o del 
AZAR, pero no lo hemos DEMOSTRADO. 
 
Ello es debido a que en la TIERRA, ese principio, se acepta ya en Física Nuclear; y en 
forma elemental, poco podemos añadir a un Estudio cuya Teoría ha sido aceptada por 
los mismos Terrestres. 
 
Uno de los Físicos de ustedes: Werner Heisemberg, formuló hace tiempo este 
Principio de Incertidumbre. Tal Teoría de la Mecánica Cuántica es compartida por 
nosotros salvo pequeños errores de Forma e interpretación. 
 
A veces se nos hacen preguntas que los mismos Físicos de la Tierra pueden 
contestar. Por ello no insistimos más sobre el Tema. 
 
Nosotros confiamos que el día que ustedes descubran este tercer FACTOR del 
hombre OEMBUUAW integrado por átomos de Kriptón, se les aclararán las dudas que 
puedan restar a la admisión del principio del LIBRE ALBEDRIO en el OEMMII 
(Cuerpo). 
 
337. GENERACION POR WOA DEL BUUAWE BIAEI. 
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WOA (GENERADOR o DIOS como lo denominan ustedes) entre sus infinitas ideas 
congénitas, es decir que coexisten con su esencia, imagina la de un SER que 
careciendo de Dimensiones (VOLUMEN, TIEMPO, etc.) no sea a su vez capaz de 
generar otros SERES. Este espíritu lógicamente ha de poseer libertad. (Obsérvese 
que si no estuviese facultado con esta prerrogativa -LIBERTAD- el primer postulado 
atribuíble a él: 
 
NO PODRA GENERAR OTROS SERES PERO SI; IDEAS 
 
sería incompatible puesto que al carecer de libertad, las IDEAS habría que 
atribuírselas a WOA. Por otra parte resulta evidente que tal Ser no podría generar 
otros seres. Pues constituiríase en un duplicado de WOA (WOA no puede generar tal 
SER). 
 
Ese ESPIRITU es el BUAWE BIAEI o ALMA COLECTIVA de LOS HUMANOS. 
 
Hemos dicho que toda IDEA COMPATIBLE de WOA ha de ser GENERADA. Luego: 
Simultáneamente a la creación del WAAM se generó este ESPIRITU. 
 
Una seria objeción podría oponerse a la naturaleza de BUAWE BIAEI ¿Si este espíritu 
genera ideas únicas, productos de una Conciencia única, no será a pesar de todo 
semejante a WOA? Incluso: ¿No acabarían tales ideas por materializarse, por 
excretarse...? 
 
Esa objeción es injustificada puesto que precisamente BUAWE BIAEI posee una 
enorme multiplicidad de conciencias, cada una a su vez susceptible de engendrar 
ideas poliformes y contradictorias. A esas conciencias las denominamos: 
 
337. BUUAWAA (llamadas por los Terrestres ALMAS). 
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AEELEWE  
Idioma Español  
Nº de Copias 1 
 
INFORME ACCESORIO  
Profesor Sesma Manzano  
MADRID 
 
337. FALTA DE PRUEBAS EN TORNO A UN ALMA DE LOS SERES ORGANICOS 
INFERIORES. 
 
Al describir las relaciones entre BUUAWA (Alma) y OEMII (Cuerpo tetradimensional), 
pueden ustedes preguntar. 
 
¿Como han podido establecer científicamente, es decir, por medios empíricos y 
estableciendo las leyes correspondientes, la Existencia del BUUAWA (ALMA) si esta 
es ADIMENSIONAL y por tanto inaccesible al control de los instrumentos físicos más 
precisos? 
 
Entre ustedes sin duda existirán algunas personas poco versadas en Astronomía que 
podrían formular una pregunta similar: 
 
¿Cómo se puede conocer la distancia de estrellas situadas a millones de años luz, si 
las posibilidades trigonométricas de valoración por triangulación son ineficaces con 
esas enormes magnitudes? y ¿Qué instrumentos Físicos pudieron desplazar hasta allí 
para medir su Masa, y temperatura...? 
 
Un Astrónomo terrestre sonreiría comprensivo y le indicaría que ciertas estrellas 
(denominadas CEFEIDAS por ustedes) emiten un flujo de luz intermitente de modo 
que al intervalo entre dos máximos de intensidad es tal que su logaritmo varía 
proporcionalmente a su brillo, y todos saben que la comparación del brillo aparente y 
el real, es la base de estimación de distancias estelares. 
 
La Ciencia valora y estima siempre la EXISTENCIA DE UN FACTOR en función de los 
EFECTOS que produce. 
 
Pues bien: En el Año (Año de UMMO) 315/53750 Un cien tífico biopsicólogo, NOI 3 
hijo de NOI 2 descubre la presencia de algunos átomos aislados de gas inerte 
KRIPTON en el Encéfalo. 
 
Como ustedes saben, este gas no se combina con ningún otro cuerpo o elemento 
químico. La presencia pues resultaba extraña si se tiene en cuenta que el número era 
reducidísimo y que al explorar una muestra estadística de cerebros humanos en 
personas vivas, tales átomos se encontraban siempre ubicados en la misma zona y a 
la misma profundidad en el HIPOTALAMO. 
 
No se trataba pues de un fenómeno aleatorio, es decir fruto del azar. 
 
Un ayudante de NOI 3, el Biólogo SOOIE 996 hijo de SOOIE 993 inició las 
investigaciones, examinando inmediatamente la corona electrónica de esos átomos 
para observar posibles alteraciones cuánticas provocadas por probables 
transferencias de Energía. 
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Ustedes han estudiado que todo núcleo atómico está rodeado de una nube de 
electrones, situados a distintos niveles de energía. (Véase el ingenuo gráfico que lo 
simboliza) IMAGEN A. 
 

 
 
Dentro de cada nivel la situación de cada electrón es una función de probabilidad, es 
decir del AZAR (Recuerden el principio de INDETERMINACION o INCERTIDUMBRE. 
 
Cuando los libros elementales de ustedes describen a un átomo simbolizan las 
distintas “CAPAS” o NIVELES DE ENERGIA como en la IMAGEN B. 
 
En UMMO a los niños les ponemos el siguiente SIMIL sencillo con fines didácticos, 
que expresa mejor este concepto a los no versados aun en Física Nuclear. 
 
Los ELECTRONES se mueven alrededor del NUCLEO como WIISIIO (Insectos 
parecidos a las HORMIGAS de la TIERRA) alrededor del orificio de su madriguera. 
Estas “HORMIGAS” pululan alocadas en torno de su nido sin orden o ley, en zonas 
húmedas. 
 
De vez en cuando un insecto se detiene rápidamente, y absorbe una gota de rocío, 
hinchando su vientre (Algo parecido ocurre en el mundo subatómico: Un electrón 
absorbe un IVOAAIA OU (FOTON) es decir, un 
“CUANTUM” de ENERGIA y cambia de NIVEL ENERGETICO. 
  
Obsérvese pues que el cambiar de NIVEL, no consiste en alejarse del NUCLEO como 
parecen dar a entender muchos textos didácticos Terrestres, sino MODIFICAR SU 
ESTADO (Empleando otro símil: Su posición social o económica) enriqueciéndose con 
un poco más de ENERGIA. Otras veces nuestra hormiga, regurgitará bruscamente ese 
agua, adelgazando consecuentemente, es decir VOLVERA A SU primitivo ESTADO 
CUÁNTICO, dará un salto atrás en su ESTADO SOCIAL. 
 
También los electrones descienden de NIVEL ENERGETICO cediendo o emitiendo 
CUANTUM o FOTONES decimos entonces que ese cuerpo que contiene tales 
átomos, emite Radiaciones INFRARROJO (como una de sus Planchas eléctricas) LUZ 
CROMÁTICA (Filamento de una Lámpara) o radiaciones ultravioleta entre otras. 
 
La noche 76 del año 315, SOOIE 996 se había quedado con su subordinado 
especializado en XANMOO USII (Computador) en el gran laboratorio de la UNAWO 
OUDEE ANII (Universidad de Biopatología) de UUDEEXAA. 
 
El cuerpo de GAA 1 hija de BIUA 4535 yacía en una cámara acondicionada, en la que 
se habían eliminado del aire, los mínimos residuos de gas DIIUYAA (KRIPTON). Una 
serie de sondas perforaban su zona parietal derecha en el cráneo. Por supuesto 
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aunque estaba sometida a una fase anestésica local, el resto de los mecanismos 
reflejos y conscientes no estaban inhibidos. 
 
Una serie de AASNOOSAI (Detectores o registradores de funciones fisiológicas) 
estaban distribuidos por todo el cuerpo desnudo de esta jovencita. 
 
GAA 1 hija de BIUA 4535 que con este experimento había de pasar a la Historia de 
nuestra evolución científica, pertenecía al Pueblo de UMMO desde que siendo UUYIE 
(NIÑA) (a los 15 años terrestres de edad) había electrocutado a una hermana menor, 
produciéndole la muerte por fibrilación del corazón. 
 
(En UMMO todo delincuente pasa a ser propiedad del Pueblo que dispone de él a 
través de las determinaciones de UMMOAELEWE . La pena de muerte no existe. 
La responsabilidad criminal y la naturaleza de la sanción, ponderada en función de Un 
CODIGO LEGAL Standard para todo UMMO no es dictada por ningún tribunal como 
en la TIERRA sino por la red de XANMOO ISOO AYUBAA (120 Computadoras o 
Calculadoras automáticas que regulan la estructura sociocultural de UMMO). 
  
Generalmente el GEE o YIE (HOMBRE o MUJER) delincuentes son desnudados y 
presentados a una selección de ciudadanos que toman posesión de ellos 
simbólicamente. La sociedad de UMMO los utiliza para diversas funciones 
(Experimentos biológicos, trabajos a grandes profundidades, o en lugares peligrosos..) 
Más todos los medios técnicos son utilizados para preservarles la vida e inmunizarles 
al dolor físico. No es lícito realizar con ellos experiencias que puedan considerarse 
necesariamente mortales o destructoras de su integridad fisiológica. Aunque no existe 
remisión de la pena, los delincuentes que acumulan méritos son recompensados 
(permitiéndoseles por ejemplo anular la humillante norma de su desnudez) Un 
intervalo diario de 60 uiw (unos 180 minutos) son destinados a su reeducación 
espiritual y técnica. Cualquiera de nosotros que justifique necesitar los servicios por 
humillantes que estos sean, de estos penados puede requerirlos. Pero este derecho 
es puramente nominativo en la práctica pues la población YUUXAA UXII (PENAL) de 
UMMO es muy restringida. 
 
(COMPRENDERAN QUE ESTAS CONTINUAS INTERRUPCIONES DEL INFORME O 
RELATO BASICO SON NECESARIAS PUESTO QUE IGNORAN EN PARTE LA 
NATURALEZA DE NUESTRA ESTRUCTURA SOCIAL O CIERTOS ASPECTOS 
CIENTIFICOS DEL TEMA QUE SE EXPONE). 
 
SOOIE 996 estudiaba en aquel momento la corona electrónica de un átomo de 
DIUYAA (KRIPTON) situado en la corteza del tercer ventrículo bajo el tálamo de la YIE 
GAA 1 hija de BIUUA 4535. 
 
Ante la GAA ONMAEI del XANMOO (Pantalla visualizadora de las cifras suministradas 
por el Computador) aparecían unos dígitos ordenados en columnas. Cada uno de 
estos números reflejaba la situación probabilística de cada electrón en relación a uno 
tomado como referencia en cada instante, pero con expresión de tiempo “factorizado” 
(Ustedes dirían “a cámara lenta”). 
 
Cuando una cifra saltaba a otra columna se expresaba con ello un SALTO 
IBOAAYANUUIO (CUA NTICO) a otro nivel energético (acuérdense del símil de las 
Hormigas) y esta era la verdadera finalidad del estudio de SOOIE 996. 
 
La hora es ya histórica. Hacia los 488  (uiw) (UN DIA DE UMMO tiene 600  
Aproximadamente 1855, 2 minutos TIERRA) de la Noche 76 del Año de UMMO 315 de 
Nuestro Tiempo, SOOIE 996 quedó paralizado por la emoción. Dejó de prestar su 
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atención a estos saltos CUANTICOS y ordené, a su ayudante que desconectase la 
pantalla del Equipo detector, para estudiar mejor las cifras ya estáticas que aparecían 
en ella. 
  
Aunque al principio lo atribuyó al azar aquello parecía increíble. Los números de 
aquellas columnas, guardaban una relación secuencial, es decir, aparecían 
distribuidos armónicamente según una ley matemática sencilla (Una función 
periódica). 
 
Aquellos electrones que según el principio de incertidumbre debían ubicarse en su 
nivel energético de un modo desordenado como las HORMIGAS de nuestro ejemplo, 
parecían superar la anarquía y regular su función probabilística rompiendo con su 
indeterminismo microfísico. 
 
La impresión, debió de ser tan fuerte como la que experimentarían los técnicos en la 
TIERRA del Proyecto OZMA si a través de sus Radiotelescopios recibieran entre los 
salvajes e inarmónicos trenes de ondas provenientes de una Galaxia, una secuencia 
de impulsos codificados Signo evidente de VIDA en aquel enjambre estelar. 
 
Científicos de todo UMMO acudieron a los Laboratorios de UUUDEESA y las 
investigaciones prosiguieron bajo las órdenes de NOI 3 hijo de NOI 2. Tal era la 
trascendencia del descubrimiento. 
 
Aquellos movimientos armónicos de los electrones corticales del átomo de KRIPTON 
coincidían con los impulsos nerviosos emitidos por la corteza cerebral de la niña en 
experimentación. Es decir con los movimientos voluntarios de sus brazos, pies, 
órganos de fonación... más no, con los movimientos reflejos, o con los impulsos 
emitidos por el Sistema Neurovegetativo. 
 
Al principio, y durante la primera fase de las investigaciones se creyó que aquellos 
movimientos codificados en la corteza electrónica del KRIPTON estaban 
condicionados, es decir: Eran un EFECTO de los Neuroimpulsos emitidos por el 
encéfalo del Ser Vivo, aunque no acertaban a desentrañar la funcionalidad de tal 
Código en átomo aislado del gas inerte. 
 
Mas un nuevo asombroso descubrimiento se produjo el día 94 del año 315: 
 
Los movimientos armónicos de los electrones en la corona del átomo PRECEDIAN! a 
la conducta de la Jovencita en experimentación. Es decir: se producían con un 
adelanto de 0,0000000755 uiw (En torno a una millonésima del segundo) sobre las 
restantes reacciones neurofisiológicas del organismo. 
 
Parecía como si aquellos electrones fueran el alma de la jovencita, dictando órdenes a 
su OEMMII (ORGANISMO). 
  
Mas unos electrones carecen de Vida. Imaginarlo seria tan absurdo como creer que 
aquellos mensajes que recibiesen los astrónomos del Planeta TIERRA estuviesen 
generados por emisoras que funcionasen solas... 
 
SI AQUELLOS ELECTRONES NO SE MOVIAN AL AZAR COMO DE COSTUMBRE 
DEBIA DE EXISTIR UN FACTOR INDEPENDIENTE QUE FUESE CAPAZ DE 
EJERCER UN CONTROL SOBRE ELLOS. 
 
Por no hacer enojoso nuestro informe, optamos por dejar de relatar el resto del 
proceso que precedió a la verificación científica de la existencia del BUUAWAA 
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(ALMA) gracias a l descubrimiento sensacional del tercer factor del hombre 
OEMBUUAW integrado como hemos indicado por átomos aislados de DIIUYAA 
(KRIPTON). 
 
Por primera vez en la Historia se confirmaba la existencia de un ALMA que ya 
nuestros filósofos como los de la TIERRA habían sospechado, y que el DIVINO 
UMMOWOA nos había confirmado en sus transcendentes revelaciones. Una vez más 
Religión y Ciencia estaban acordes. 
 
Como pueden ustedes figurarse, el campo de experimentación no se limitó 
exclusivamente al Hombre, extendiéndose a todos los seres orgánicos, unicelulares y 
pluricelulares, analizándose además todos los tipos de Virus y compuestos orgánicos 
autorreproducibles. 
 
Los resultados fueron desalentadores. Se llegaron a detectar átomos aislados de 
NEON y XENON en muchos seres vivos, y algunos millones de átomos de Gas HELIO 
en los Animales provistos de estructuras nerviosas superiores (Hoy conocemos la 
función del Helio en la corteza cerebral). 
 
Se tuvieron esperanzas, cuando en el año 376 de nuestro Tiempo fueron descubiertos 
átomos de KRIPTON ubicados en los mismos puntos encefálicos, dentro del cerebro 
del AAGA IEGOOSAAA (Una especie de animal antropoide de UMMO con parecido 
remoto al CHIMPANCE del Planeta TIERRA pero muy inteligente). 
 
Mas los electrones de sus capas en los átomos del KRIPTON se movían según la 
Función probabilística habitual en todos los átomos de la Naturaleza. Ninguna ley o 
código ha sido detectado. 
 
¿Existe a pesar de todo un alma en los seres biológicos no humanos? Hasta ahora no 
tenemos certidumbre y preferimos abstenernos de formular hipótesis. 
 
UMMOWOA por su parte se refirió tan solo al BUUAWOEMII (ACOPLAMIENTO DEL 
ALMA CON EL ORGANISMO HUMANO). 
  
Según El cuando en el proceso evolutivo de los seres vivos desde la aparición de las 
primeras moléculas proteicas, hasta la aparición en UMMO de los seres antropoides, 
estos se desarrollaron hasta alcanzar una estructura neurocerebral tan compleja que 
las primeras manifestaciones de inteligencia animal desarrollada tuvieron asiento en 
ellos, WOA (GENERADOR o DIOS) hizo controlar estos OEMII por el BUUAWA 
(ALMA) pasando a ser esta responsable de su conducta. 
 
Hasta ahora la ciencia ha confirmado como de costumbre sus Divinas Palabras, más 
el no haberse referido UMMOWOA a estas almas tal vez no implique necesariamente 
su inexistencia. El criterio oficial de los científicos de UMMO a este respecto está 
impregnado de escepticismo. 
 
337. DESCUBRIMIENTO DEL BUUAWE BIAEI. 
 
Tras las sensacionales investigaciones en torno a la funcionalidad de los átomos de 
Kriptón por NOI 3 hijo de NOI 2, el proceso de estos estudios fue desarrollándose 
aceleradamente. 
 
Se hablan localizado hacia el año 726 de nuestra Era tres átomos activos: Dos de ellos 
AAXOO  (EMISORES) y uno UAXOO (RECEPTOR)  
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Los primeros envían -convenientemente codificados- cuantos informes puede 
suministrar el Sistema Nervioso Cortical. Todas las imágenes ópticas, acústicas, 
olfativas,.. recibidas a través de las neuronas conectadas con los órganos de los 
sentidos, procedentes de los estímulos del Mundo exterior, Todas las imágenes 
almacenadas en la Memoria; Todo el desarrollo de los procesos mentales que tienen 
lugar en la Red neuronal de la Corteza Cerebral, son remitidos por ciertas vías 
nerviosas hasta unos órganos no conocidos por ustedes, denominados BIAMOAXII 
donde se produce una reacción química exotérmica, que al liberar calor, excita el 
estado cuántico de una red de átomos libres de HELIO. 
 
En suma, algo así como si se transmitiera una especie de código Morse hasta una 
pequeña Emisora que es el HELIO. Se produce un efecto cortical de Resonancia entre 
la Corona electrónica de los átomos de Helio y los de KRIPTON (1) y este a su vez 
vuelve a Transformar el código recibido, en otro de similares características 
(Podríamos decir con razón: INTELIGIBLE para EL BUUAWAA (ALMA). Observen, 
siguiendo el símil anterior, que el átomo de KRIPTON hace las funciones de una 
especie de RECEPTOR de TELEVISION o de RADIODIFUSION que recibe y EMITE 
al ALMA en un lenguaje que ella solo conoce, Cuanto ocurre en el OEMII (HOMBRE) y 
en el Medio que le rodea. 
  
Los átomos UAXOO (CAPTORES o RECEPTORES) por el contrario, siguiendo un 
proceso inverso, envían al cuerpo humano una serie de instrucciones procedentes del 
Alma. Son del tipo que descubrió NOI 3 en el año 315. (Obsérvese que fue una fortuna 
se tratase de un átomo UAXOO este primer hallazgo, pues al preceder el código de su 
nube electrónica, a las reacciones del Organismo -al contrario que los AAXOO- 
permitió inducir la existencia del BUUAWAA (ALMA) como origen de los armónicos 
movimientos electrónicos ). 
 
Repetimos que el proceso es inverso. Los mensajes de KRIPTON son recibidos por 
millones de átomos de HELIO modificándose sus estados IBOOAYA NUIO 
(CUANTICO) de modo que estos irradian “CUANTUM” de frecuencias menores que 
las de la LUZ (RADIACION INFRARROJA). A partir de aquí, otro tipo de neuroorganos 
no conocidos por los Fisiólogos terrestres, y que trabajan de forma parecida a los 
Pares termoeléctricos, transforman los mensajes termomodulados en impulsos 
nerviosos canalizados por una red de Neuronas. Esos neuroorganos reciben la 
denominación fónica en UMMO de BIAEMOOXEA y están distribuidos en las áreas 
motoras de ambos Lóbulos Frontales, pero especialmente en las áreas situadas atrás 
y debajo del Gran Surco central. 
 
Desde el año 903, los Psiconeurólogos de UMMO estaban realmente sorprendidos 
cuando al descubrir otros dos átomos de KRIPTON, e identificar uno de ellos como 
AAXOO  (EMISOR)  el otro presentaba la extraña particularidad de que 
ninguna de las actividades somáticas del individuo correspondían (PRECEDIENDO o 
ANTECEDIENDO) a los enigmáticos “MENSAJES” que parecía recibir o emitir. 
 
La alegría fue indescriptible. Por la zona cerebral donde se localizó ese átomo, 
intuyeron los científicos que tal vez podría tratarse de transmisiones en uno u otro 
sentido, procedentes de los estratos inferiores de la Consciencia o (BUAWAAMIESEE 
OA) (Ustedes lo denominan SUBCONSCIENTE) Tal vez a través de aquél átomo 
nuestra alma quedaba informada de la rica actividad de nuestra vida psíquica oculta. 
 
El Día 17 del año 925 (Un año UMMO tiene sesenta Días) es descubierta por YOEIM 
77 hijo de YOEIM 76 un sexto átomo de KRIPTON localizado a una distancia casi 
infinitesimal del anterior. 
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Seis días después YOEIM 77 había seleccionado una muestra estadística de 83 
individuos de ambos sexos, para corroborar el descubrimiento. El asombro del joven 
neurólogo (Tenía 23, 6 años terrestres de edad) fue inmenso cuando al repasar las 
cintas en las que aparecían las curvas gráficas de esos mensajes, descubre que dos 
de ellos son comunes a todos los individuos de la muestra. Algo así como si el alma 
dirigiese las mismas instrucciones a TODOS los hombres, o recibiese de estos la 
misma clase de información. 
  
Tardáronse varios años más en interpretar correctamente aquel misterioso hallazgo. 
Las personas estudiadas eran separadas a distancias de muchos KOOAE (1 KOOAE 
= 8, 71 kilómetros) midiendo con XUUXAUIW USUIW (Relojes isócronos de alta 
precisión) los intervalos de tiempo que tardaban en recibirse o transmitirse aquellos 
mensajes. 
 
Los resultados de aquellos estudios fueron aun si cabe, más fantásticos: 
 
Los Mensajes se recibían o transmitían simultáneamente, cualquiera que fuera la 
distancia a que se encontrasen las dos personas estudiadas. 
 
Por primera vez se comprobaba que los movimientos codificados de los electrones, en 
tales átomos correspondían exactamente a la transmisión telepática. 
 
Se descubre, que en contra de lo que se creía, la transmisión telepática es recibida por 
todos los seres humanos simultáneamente, aunque un mecanismo subconsciente se 
encarga de bloquear: o sea, impedir, el paso a tal mensaje en las personas a las que 
no va dirigido. 
Aun sin existir transmisión telepática consciente, ciertas frecuencias (en aquel tiempo 
aun no descifradas o decodificadas) eran recibidas o transmitidas misteriosamente a 
todos los hombres de UMMO simultáneamente. Tales mensajes quedaban 
almacenados en aquellas zonas de la memoria a las que por no tener acceso 
fácilmente, más que durante los estados de Sueño, Anestesia total, Catalepsia etc., las 
denominábamos BUUAWAAMIESEE OA (SUBCONSCIENTE). 
 
Aquello era tanto más revolucionario, cuanto que las pretéritas investigaciones en 
torno a la Transmisión telepática, habían dado como resultado, que se tardaba algún 
tiempo (Unas milésimas de UIW (Un UIW = 3,092 minutos) en recibirse los mensajes 
por lo que se creyó durante mucho tiempo que se trataba de radiaciones 
electromagnéticas como las de la luz, o radiocomunicaciones. 
 
¿Cómo se explicaba aquella diferencia? ¿Cómo era que en uno y otro estudio, las 
diferencias de los tiempos calculados fuesen respectivamente, Cero y unas décimas 
de UIW? El estudio iniciado fue también de trascendental importancia, pues permitió 
demostrar científicamente que el BUUAWAA (ALMA) y el BUUAWE BIAEI (ALMA 
COLECTIVA) son dos Entidades independientes, y que seria aberrado considerar a la 
primera como una simple manifestación o faceta de la segunda. El aparente enigma 
fue resuelto. Lo explicaremos unos párrafos más adelante. Por ahora huelga indicar 
que las investigaciones citadas revelaron la existencia de un AAIODI (ENTIDAD O 
SER) que hasta entonces no se había ni sospechado en UMMO ya que ni el mismo 
UMMOWOA habla citado explícitamente en sus TAAU, Su naturaleza: EL ALMA 
COLECTIVA. De nuevo un Ser ADIMENSIONAL era descubierto científicamente a 
través de sus efectos, como anteriormente lo hubiesen sido WOA (nuestro 
GENERADOR) y BUAAWAA. 
 
500. COMENTARIO SOBRE LA ESTRUCTURA SOCIAL TERRESTRE Y NUESTRO 
PLAN INFORMATIVO. 
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Observarán que aparentemente nos hemos desviado del Tema Central que constituye 
nuestro actual informe. Más ustedes no ignoran que es imposible expresar opiniones 
sobre conceptos que no se conocen o se tiene vaga idea de los mismos. 
 
Si los problemas son hondos y difíciles de resolver, es por que sus causas son 
complejas y costosas sus interpretaciones. Difícil será que ustedes ataquen el mal de 
raíz, si ignoran la estructura real del hombre y el funcionamiento de sus mecanismos 
psicológicos. 
 
Un modelo primario y elemental de esa estructura vamos a brindárselo a continuación, 
y por ello nos hemos visto obligados a incluir en esos comentarios al BUUAWE BIAEI. 
Ustedes mismos tienen conciencia de que nunca la Medicina hubiese conseguido 
atacar de frente a las enfermedades infecciosas, s i no hubiesen ustedes conseguido 
conocer la genuina naturaleza de los microorganismos y los virus. 
 
Claro esta que no siendo ustedes técnicos en la materia, nos veremos obligados a 
mostrarles ese modelo humano, en forma elemental y pedagógica, Esquematizado 
hasta lo posible, utilizando símbolos sencillos y abstractos, como podríamos hacerlo 
en los Centros Docentes de UMMO para los niños. 
 
Hemos dudado sin embargo, sobre si sería inconveniente utilizar en él los ingenuos 
grabados o dibujos, (que empleando lápices y papel (de los que usan ustedes), he 
realizado personalmente) para representar los conceptos adimensionales, tales como 
BUAWWAA O BUAWEE BIAEI (ALMA Y ESPIRITU COLECTIVO) con grafismos tales 
como un círculo o una difusa nubecilla. Esto desde el punto de vista Pedagógico es 
erróneo y Didácticamente esta prohibido en UMMO pues los niños corren el peligro de 
asociar mentalmente, los conceptos Espirituales, con Formas Dimensionales y con el 
concepto de Tiempo. Pero ustedes son por una parte adultos, y por otra están 
habituados a sistemas de enseñaza que aunque aberrados, sería ya inútil modificar. 
 
Mi superior en España me dio instrucciones concretas sobre cómo esbozarles estas 
imágenes y explicaciones, y deseo pues que sean inteligibles para ustedes. En 
algunos casos he creído conveniente describir procesos o explicar conceptos de tipo 
fisiológico que aunque conocidos de sobra por los actuales especialistas en 
FISIOLOGIA HISTOLOGIA y PSIQUIATRIA terrestres, suponemos que algunos de 
ustedes ignoran. 
 
No es preciso reiterarles que en realidad tales procesos y mecanismos Psicológicos 
descritos, son mucho más complicados que el ingenuo boceto que les presentamos, 
pero pese a todo confiamos que les sirva para explicarse en parte, el Enigma del 
Encendedor de bolsillo y la piedrecita que les simbolizábamos en un símil. Para que 
aprecien por tanto las posibilidades que restan de colocar tal piedrecita en su lugar, y 
aunque les advertimos de antemano que la tarea de corregir a la Humanidad es 
ciclópea e inaccesible para ustedes, (a pesar de estas revelaciones) al menos 
juzgamos que pueden servirles a ustedes para además de incrementar su cultura, 
corregir en parte sus mismas estructuras personales. 
 
337. UNION DE TODOS LOS HOMBRES A TRAVES DEL BUUAWE BIAEI. 
 
Veamos en un primer esquema elemental como están interconexionados los cuatro 
factores integrantes de la personalidad de dos seres humanos: 
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Un OEMII (CUERPO)  Correspondiente al Hombre nº 1 Desea establecer 
comunicación telepática con el OEMII IEN (CUERPO HUMANO “2”)  Analicemos 
superficialmente el proceso: 
 
Tratándose de un acto consciente (El hombre 1 QUIERE comunicar con  
(CUERPO 2º) Es BUAWAA lAS (ALMA 1ª) quien ejecuta ese acto volitivo. 
BUAWAAIAS está representada por un óvalo verdoso  Un átomo de Kriptón 
UAXOO lAS  (RECEPTOR Nº 1) representado por una esferita amarilla, capta 
la orden del Alma y la transmite a través de unas vías nerviosas y ciertos órganos 
neurocorticales (Representados por un arco ROJO) al átomo EMISOR de KRIPTON 

 cuya única misión estriba en establecer un vínculo de unión entre el Hombre y 
el BUAWEE BIAEI (ALMA COLECTIVA) Representada con un Ovalo GRIS  
 
Observemos de paso que todo este proceso fisiológico, desde que el ALMA expresa 
su deseo, hasta que el mensaje llega hasta el Atomo , HA REQUERIDO un 
pequeño TIEMPO del orden de una MILESIMA de UIW por ejemplo. En efecto: La 
conducción del impulso Nervioso a través de las Neuronas no es ni mucho menos 
instantáneo, y a veces exige Tiempos mayores (Las fibras nerviosas no mielínicas 
conducen a velocidades de casi 55 ENMOO / UIW, unos 6 decímetros por segundo). 
 
El alma colectiva, queda “informada” de este mensaje y lo trasmite instantáneamente 
al HOMBRE Nº 2  que capta el mensaje por medio de un átomo RECEPTOR de 
KRIPTON (UAXAOO IEN)  
 
Ahora el proceso es inverso. Los impulsos nerviosos en este 2º Cuerpo, tardarán tal 
vez 2 milésimas de UIW en el interior de su cerebro hasta llegar al Atomo  
AAXOO IEN (EMISOR “2º”) que informa a la Consciencia  sobre tal MENSAJE 
RECIBIDO. 
 
Vean ustedes la engañosa apariencia que puede inducir a error cuando un Científico 
no realiza un cuidadoso análisis exhaustivo del fenómeno. El Tiempo TOTAL que tardó 
el mensaje Telepático desde la CONSCIENCIA del Hombre Nº 1 a la CONSCIENCIA 
del Nº 2 fue de dos milésimas (en nuestro Ejemplo) Un investigador poco perspicaz, 
puede entonces creer, que si los mensajes telepáticos tardan cierto tiempo, ello es 
debido quizá a que se propagan a la velocidad de la luz por medio de ondas 
electromagnéticas, cuando la realidad es que el único tiempo invertido, lo arrojó la 
conducción nerviosa en el seno de nuestros encéfalos. 
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Un símil lo encontrarán ustedes en su servicio de Telégrafos. La comunicación 
eléctrica en sí, es casi instantánea entre dos ciudades más el tiempo invertido por los 
mensajeros en cursar y entregar en mano el telegrama requiere unas pocas horas. 
 
El esquema que les hemos esbozado puede invitarles a extraer algunas conclusiones 
jugosas, sin casi necesitar un estudio más profundo. En primer lugar les ilustra sobre 
el Por qué los científicos de UMMO han determinado que el Alma BUUAWAA y el 
ALMA COLECTIVA, son dos entes independientes. SI la transmisión Telepática 
requiere una vía de enlace en el hombre (VIA NERVIOSA expresada con Arco ROJO) 
para pasar de un alma a otra, es que El Alma colectiva y el Alma individual son entes 
independientes, que solo están unidas por el vínculo del CUERPO HUMANO mientras 
este vive. 

 
 
Imaginen, por un momento que no fuese así, y que según la nueva imagen que les 
dibujamos, el Alma individual fuese una “PARTICIPACION O FRACCION” del ALMA 
COLECTIVA (Aun salvando la aberración que supone considerar FRACCIONADO un 
ENTE que carece de DIMENSIONES) Observen entonces que la transmisión 
telepática se realizaría EXCLUSIVAMENTE en el SENO del BUAWEE BIAEI 
(ESPIRITU COLECTIVO) (El tiempo TOTAL de la TRANSMISION sería CERO puesto 
que no intervendría para nada el encéfalo del hombre. Más esto no es así como ya les 
hemos explicado. 
 
337. INTIMA NATURALEZA DEL ALMA COLECTIVA. 
 
En un informe anterior, les exponíamos un símil para representar a la HUMANIDAD, 
sugiriéndoles que podría semejarse a un tarro de almíbar lleno de cerezas. La pulpa 
de estas, TOTALMENTE SEPARADA del Jugo común, por la endeble cáscara, podía 
establecer contacto con otros frutos. Pulpa y Cáscara simbolizarían ALMA y CUERPO 
 
Pero tengan ustedes cuidado con las metáforas. No intenten sacar conclusiones a 
partir de ellas, pues su función es meramente pedagógica y resulta peligroso juzgar 
que constituyen en todos aspectos un fiel reflejo de la VERDAD. 
  
Al traducir nuestro vocablo BUUAWE BIAEI, empleamos las voces españolas ALMA 
COLECTIVA porque no encontramos otra mejor, pero esto puede inducir a error, si 
piensan ustedes que tal AAIODI (ENTE) es análoga el ALMA INDIVIDUAL. Es 
peligrosísimo utilizar vocablos parecidos para expresar conceptos heterogéneos pues 
los hombres de la Tierra tienen ustedes tendencia a jugar más con las palabras que 
con los conceptos. (Así en muchos escolares españoles. Hemos observado que 
confunden lamentablemente KILOGRAMO PESO con KILOGRAMO MASA). 
 
El (BUUAWE BIAEI) no genera libremente ideas, como el alma individual. Tales ideas 
existen, sí, en El desde su creación por WOA. 
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La naturaleza de estas ideas está restringida al concepto Universal de lo que ha de 
constituir una Sociedad Humana ideal. Existen unas leyes Psicosociales establecidas 
para nuestro WAAM (COSMOS) por WOA (DIOS) y la depositaria de las ideas de tales 
leyes, que engloban las normas evolucionistas de la Sociedad humana, es 
precisamente BUUAWE BIAEI, que a su vez actúa como MEDIO o VINCULO 
adimensional entre los OEMII como el AIRE actúa entre ustedes como Medio elástico 
de transmisión acústica. 
 
BUUAWE BIAEI no es pues responsable de sus funciones. Carece de verdadera 
CONCIENCIA tal como la entendemos nosotros en el ALMA INDIVIDUAL, y no podrá 
ser sancionada par WOA en cuanto no puede transgredir unas leyes que cumple 
fielmente, diríamos mejor, FATALMENTE, 
 
Enunciar con el lenguaje Filosófico apropiado, la Naturaleza real de BUUAWE BIAEI 
resultaría tal vez enojoso para ciertas personas no preparadas. Haremos pues uso de 
sencillos símiles o imágenes 
 
Supongan ustedes que su grado de civilización en la Tierra ha llegado a tal nivel, que 
en París por ejemplo, se ha montado un gigantesco Computador (CEREBRO 
ELECTRONICO) que parecido a nuestra Red de XANMOO en UMMO sea capaz de 
almacenar millones de informes, referentes a la vida de cada uno de ustedes. Esta 
magnífica máquina habrá recibido a la vez instrucciones programadas de varios 
especialistas en Sociología. Su propia Unidad de cálculo, combinara estas 
instrucciones a leyes matemáticas sociométricas, con los informes recibidos por 
ustedes, y determinará en cada momento, lo que deben hacer todos los hombres de la 
Tierra, para que la Sociedad evolucione felizmente. 
 
En cada uno de los hogares ubicados en los cinco continentes, Habrían instalado un 
micrófono y un altavoz, conectados por sendos cables al Computador central. Cada 
uno de ustedes, por medio del micrófono informaría sobre el sesgo que van llevando 
sus vidas. Además podrían aprovechar el micrófono para comunicarse también con un 
pariente que resida en otro país. 
 
Por otra parte el altavoz les estaría repitiendo continua y machaconamente, 
instrucciones dirigidas exclusivamente a ustedes, sobre como comportarse, qué 
comer, a quien ha de votar, y cuando ha de viajar (Por supuesto estas instrucciones 
obedecerían a un Plan preconcebido por el Cerebro Electrónico, de ámbito universal. 
Es verdad que usted será siempre libre de hacer caso omiso de tales mandatos. Pero 
como jamás podrá usted desconectar el altavoz y por otra parte, su voz cadenciosa y 
tenaz es tan persuasiva, inconscientemente usted acabará haciendo caso muchas 
veces a sus sugerencias. 
 
Ahí tienen ustedes pues una grosera imagen de nuestra ALMA COLECTIVA. Actúa 
como un grandioso Coordinador de la Humanidad, programado por Dios previamente, 
para que sin suprimirnos la Libertad de Acción, orientemos nuestra Conducta Social. 
 
Cuando un Atomo de KRIPTON UAXOO (RECEPTOR) correspondiente al 
OEMBUUAW, recibe instrucciones de BUUAWAA (ALMA) su acto volitivo se realiza 
necesariamente, a menos que las vías nerviosas estén bloqueadas por una droga, un 
agente patógeno, o algún obstáculo exterior. 
 
En cambio, un átomo de Kr. que nos vincule al Alma colectiva, puede recibir otro tipo 
de instrucciones (De hecho nuestros científicos han observado los movimientos 
codificados de sus electrones, procedente tal mensaje del BUUAWE BIAEI) sin que el 
organismo reaccionase para nada a sus instrucciones. 
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Existen casos patológicos, Enfermedades mentales cuya etiología estriba 
precisamente en que su conducta sigue fielmente, los imperativos del BUUAWEE 
BIAEI, estando bloqueadas las vías nerviosas que enlazan sus áreas motoras 
corticales, con la verdadera conciencia. 
 
Más por lo general sucede precisamente lo contrario. Una fracción pequeñísima de 
nuestra conducta en la vida diaria está condicionada por los mensajes recibidos por el 
Alma Colectiva DIRECTAMENTE. 
 
Observen que decimos DIRECTAMENTE. En efecto: Las instrucciones recibidas, 
aunque no se motoricen, es decir: aunque las vías nerviosas no las transformen en 
movimientos musculares, se almacenan en la Memoria, en una banda de la BIEYAE 
YUEO DOO (ORGANOS DE LA MEMORIA) correspondiente a las imágenes de difícil 
acceso al campo de la Consciencia (Es decir al SUBCONSCIENTE). 
 
Puede ocurrir que usted vaya a una Tienda y al seleccionar entre dos o más 
sombreros, uno de ellos, crea que tal elección es consciente, cuando en realidad está 
inducido por ocultas motivaciones que meses atrás le fueron suministradas por su 
Alma Colectiva. 
 
Una importante característica del Alma Colectiva, se la expresamos de un modo 
superficial a continuación: Imaginen que nuestro Computador Universal de París, va 
recogiendo datos sobre la vida de todos los ciudadanos durante veinticuatro horas. 
Esta Información es aun insuficiente. No puede ser “digerida” por la Calculadora; No 
puede deducir unas leyes estadísticas universales o unas normas aprovechables, 
hasta que pase más tiempo, muchas más semanas, y disponga de más información. 
Tampoco podrá usted si tiene una fábrica por ejemplo realizar un balance, si sus 
empleados contables no han recopilado absolutamente todos los datos útiles. Este 
material informativo acumulado salvajemente en las unidades “memoria” del 
Computador, pudiera filtrarse y ser irradiado a través de los altavoces, induciendo a los 
inadvertidos ciudadanos al error. 
 
Algo parecido ocurre en el ALMA COLECTIVA. No todas las instrucciones o mensajes 
que se reciben de ella, son perfectamente lógicas y puras como las ideas emanadas 
por WOA. Por el contrario, la mayoría procede de ese acervo (mal digerido aun) de 
millares de conductas humanas, en el tiempo que vivimos. Solo de la sociedad de 
nuestros antepasados, de la cual posee todos los datos, puede reflejarnos unas 
exactas y elaboradas normas de conducta. 
 
(Puede semejarse a un Historiador que cuando les habla a ustedes del Imperio de 
Alejandro Magno, se refiere a este periodo con toda objetividad y probidad científica, 
mientras que al charlar en torno a la Guerra Civil Española de los años 36-39 se 
apasione, distorsionándoles la verdad). 
  
Les vamos a poner un ejemplo real: Todos ustedes han conocido o tal vez han vivido, 
algún momento de Terror o Pánico colectivo, cuando en el curso del trágico incendio 
de un Cine o en un Bombardeo, las masas se conducen por una norma standard que 
les impele a ejecutar acciones que son idénticas para todos los componentes del 
grupo. 
 
En estos momentos, es el BUUAWEE BIAEI el único activador de sus conductas. 
Salvo casos excepcionales; La conducta consciente y responsable es bloqueada, y sin 
embargo la conducta real es salvaje y aberrada. Aquí: El alma colectiva está dictando 
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unos mensajes que solo tienen como “substrato” lógico la ley de conservación que rige 
pera los seres biológicos. 
 
Otras veces, el ALMA COLECTIVA canaliza mensajes imperativos, ideas volitivas de 
los componentes de un grupo,. En realidad cuando cualquiera de nosotros deseamos 
algo (Un automóvil, Dominio sobre determinada persona, Bienestar Físico etc. ) tales 
deseos son - codificados e irradiados a través de los elementos de DIUUYA AAXOO 
(KRIPTON EMISOR) al BUAWEE BIAEI, con diversas intensidades, Todos los 
componentes de la Sociedad recibirán (Si la intensidad emitida alcanza cierto umbral) 
estos mensajes, pero por supuesto el 100% de los cerebros bloquean tales mensajes 
y estos no acceden a la consciencia de los demás hombres. 
 
Pero en ciertas condiciones que explicaremos más adelante, una o varias personas, 
tienen condicionada su estructura neurocerebral de tal manera en ese instante, que 
pueden recibir ese mensaje. Según la forma con que se canalice tal información 
codificada, es decir: Según se oriente directamente al Campo de la Consciencia del 
otro individuo, o por el contrario sea desviada por las vías nerviosas aferentes que 
activan las zonas corticales motoras, hablaremos de Transmisión Telepática, o 
sugestión por HIPNOSIS respectivamente. 
 
337. LA COMUNICACION TELEPATICA. 
 
Es posible que algunos de ustedes carezcan de ideas claras acerca de nuestro medio 
de comunicación. 
 
Los UUGEE y UUYIE (ADOLESCENTES VARONES, y HEMBRAS) de UMMO, 
pierden hacia los 15 años (Terrestres) de vida, la facultad de expresarse 
acústicamente por atrofiamiento y esclerosis de los órganos de fonación en un 
porcentaje respecto a la Población total que se evaluó recientemente en un 92,36%, Al 
resto de las personas no afectadas se les atrofia en el periodo adulto, de modo que 
hacia los 75 años terrestres de edad, es raro el individuo que aun puede expresarse 
fónicamente. 
  
Mas esta esclerosis no es absoluta. Los músculos aun pueden ser inervados 
débilmente, y las vibraciones conseguidas, si bien son tan débiles que nuestro oído no 
podría escucharlas, pueden amplificarse por dos medios. Uno de ellos ya anticuado, 
consistía en un micrófono amplificador que se aplicaba a la garganta. Actualmente se 
aloja en la misma laringe, un transductor del tamaño de una lenteja, (Se introduce 
mediante una sencilla operación quirúrgica a los dos años de edad) Este pequeño 
amplificador-emisor miniatura no irradia ningún débil campo radioelectromagnético. 
Modula simplemente un campo magnético de pequeña intensidad. Un segundo 
amplificador provisto de altavoz (Nuestros altavoces no son de membrana vibrante) y 
del tamaño y formato parecido a una goma de borrar, pequeña, emite los sonidos 
recibidos con una intensidad y fidelidad extraordinarias. 
 
La respuesta de nuestros amplificadores nucleares es perfectamente plana. Si la 
calidad de los sonidos es deficiente, ello es debido a que nuestro órgano de fonación, 
no es capaz de generar más que una gama de frecuencias muy restringida. Los 
graves y muchos armónicos agudos no son emitidos, por lo que el timbre de voz es 
muy inferior al de ustedes los terrestres. 
 
Desde hace mucho tiempo, por lo tanto, en nuestras relaciones sociales nos 
expresamos (aunque artificialmente) con lenguaje oral. Pasaron pues hace miles de 
AÑOS-UMMO los tiempos en que los padres tenían que comunicarse con sus hijos por 
medio de movimientos de párpados codificados. 
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Nuestra comunicación telepática no consiste en principio en poder “ver;' lo que ocurre 
en otra ciudad, cerrando simplemente los ojos. Esta idea es pueril. O que en un 
momento dado podamos leer los pensamientos de un hermano nuestro situado a mil 
KOOAE. Tales conceptos estereotipados solo tienen una débil base real. 
 
Salvo raras excepciones no utilizamos la telepatía más que con personas situadas a 
grandes distancias. Esto tiene una sencilla explicación: La transmisión es laboriosa y 
requiere cierto esfuerzo mental. 
 
El proceso para la comunicación con personas cuya identidad conozco y que esta 
lejos del área donde me encuentro, se desarrolla así: 
 
En principio debo alcanzar un nivel consciente muy bajo, para los estímulos del 
exterior (Luz, sonidos, olores etc.) Las sensaciones han de verificarse 
subliminalmente. Queremos expresar con esto que es preciso conseguir un estado 
cataléptico artificial, utilizando la vía autosugestiva. 
  
El hábito continuo de esta práctica, ya por sí favorecida genéticamente por muchas 
generaciones que vienen realizándola en UMMO, permite que esta autohipnosis y el 
proceso que sigue, se realice con gran rapidez, regulado por un mecanismo reflejo, el 
intervalo de tiempo que se precisa para realizarla, de modo que al concluir esta, pueda 
el sujeto alcanzar de nuevo el estado de CONSCIENCIA a los estímulos del medio 
externo, como de costumbre. 
 
Pero es preciso advertir que este especial estado cataléptico, solo supone un bloqueo 
temporal de las vías Aferentes que conectan la corteza cerebral, con los órganos de 
los sentidos exteriores y propioceptores. Quiero decir con esto, que al contrario de lo 
que sucede en el estado WOIWOI (ONIRICO o de SUEÑO) o en ciertas situaciones de 
WOIWOI EEAEE. (HIPNOSIS) la EESEE OA (CONSCIENCIA) NO desciende a los 
bajos niveles del SUBCONSCIENTE Por el contrario los procesos mentales superiores 
(RACIOCINIO, PENSAMIENTO...) continúan normalmente con la ventaja de que las 
imágenes de la memoria acceden con más nitidez, al campo de la CONSCIENCIA. 
 
Se produce ahora un fenómeno fisiológico que es muy raro que se verifique 
voluntariamente en los hombres de la tierra. (ANTES DE SEGUIR ADELANTE, 
convendría, para los no iniciados en FISIOLOGIA leyesen la NOTA CINCO). 
 
Existen en el encéfalo dos órganos esenciales para la Transmisión telepática. En 
realidad se trata de una red neuronal, doble, cuyas conexiones con la memoria y el 
campo de la consciencia, están normalmente inhibidas (neutralizadas). Solo por medio 
de una sucesión de sinapsis, se establece la conexión del ISIAGEE IA (ORGANO 
CITADO DESCONOCIDO POR USTEDES) con las zonas accesibles del encéfalo. 
 
La provocación de estas sinapsis es un problema de adaptación o incluso de herencia. 
No hay razón para que ustedes los terrestres cuya morfología fisiológica cortical, es 
igual que la nuestra, no puedan llegar a establecer esas conexiones o sinapsis. Un 
ejemplo lo tienen ustedes en aquellas personas que consiguen establecer conexión 
sináptica con los nervios que actúan sobre ciertos músculos de los pabellones 
auditivos (orejas) consiguiéndolos mover. 
 
El proceso neurofisiológico es complicado de comprender incluso para un especialista 
en Histología cortical, de la Tierra. Recurriremos pues, a símiles:  
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Se producen en esta zona cerebral dos tipos de impulsos: Algo así como si se tratase 
de dos emisoras. Si alguno de ustedes es técnico en Televisión lo comprenderá mejor 
si las compara con las señales denominadas por ustedes de IMAGEN y 
SINCRONISMO. Las primeras portan, convenientemente codificadas los impulsos 
nerviosos llamados por nosotros de BUUAWE BIEE, cada uno de los cuales dura 
0,0001385 segundos. Constituyen una especie de mensaje telegráfico, que es enviado 
por medio de uno de los átomos de Kriptón llamado por nosotros BUUAXUU 
(PSIESFERA). 
 
El segundo grupo de señales, también codificados, se caracteriza porque el tiempo de 
los impulsos es mayor (0,006385 segundos). 
 
¿Cual es la función de la primera señal emitida? Portar sencillamente el contenido 
verbal de nuestro mensaje, nuestras palabras que expresan las ideas que deseamos 
hacer llegar a nuestro interlocutor situado a gran distancia quizá, de nosotros. más 
este mensaje es captado por todos los hombres de UMMO (Repetimos que los casos 
de telepatía registrados por ustedes, confirman que el fenómeno es idéntico para los 
humanos de la Tierra). 
 
¿Cómo es entonces que solo una de las personas es capaz de interpretar tal mensaje, 
y tener consciencia de que solo a él va dirigido? El segundo grupo de impulsos, nos 
brinda la explicación satisfactoria. 
 
El código empleado para identificar a una persona no difiere demasiado del que 
ustedes y nosotros empleamos para denominarlas en la vida real. Así como el nombre 
UGAA 4 hijo de YODEE 347 es asociado mentalmente a un individuo determinado, 
una secuencia de dígitos binarios enviados en forma de impulsos servirá para 
distinguir específicamente a la persona receptora del mensaje. 
 
Imaginen ustedes un millón de cajas de caudales repartidas por todo su país. Cada 
una de las cuales solo puede abrirse por medio de una combinación de seis dígitos, y 
todas ellas al cuidado y vigilancia de otros tantos guardianes. 
 
En el interior de esas arcas existe la clave para la interpretación de cualquier mensaje 
codificado que se reciba. 
 
Usted envía ahora una carta cifrada que solo puede leerse con el auxilio de las claves 
criptográficas, encerradas en las cajas. Envía un millón de copias a todos los 
guardianes, con una sola indicación en el sobre Por ejemplo 763.559. Solo aquel 
destinatario cuya cifra del mecanismo de apertura del arca, coincida con ese número, 
podrá abrirla y enterarse del contenido del mensaje. 
 
El ejemplo que le hemos expuesto es afortunado pues precisamente la selección de 
una persona se verifica por medio de un mecanismo fisiológico parecido al de las cajas 
de caudales de la tierra (En UMMO no existen tales cajas) Una red de neuronas 
establece conexiones sinópticas o desconexiones en función de una secuencia cifrada 
de impulsos binarios que representan No seis como en el ejemplo sino cerca de 1700 
dígitos. 
 
 
Les decíamos que la transmisión telepática era verbal. Sin embargo conscientemente 
se han llegado a transmitir imágenes visuales, olfativas y táctiles que en circunstancias 
normales son fenómenos provocados solo en ciertos casos de perturbación mental 
transitoria o en periodo cataléptico puro. Las experiencias en este sentido son raras 
entre nosotros, y nos encontramos frente a ellas como ustedes frente a la transmisión 
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telepática normal. No descartamos que en alguna civilización galáctica o extragaláctica 
desconocida para nosotros su evolución Psicofisiológica, haya conseguido este sueño 
acariciado por nosotros y tras el cual nuestros UNNIEYO (NEUROLOGOS) trabajan 
activamente. 
 
Para terminar este informe referente a la transmisión telepática les indicaremos que 
las lesiones provocadas por necrosis de ciertos grupos neuronales, da lugar a que el 
enfermo no pueda emitir correctamente la serie de impulsos que selecciona a la 
persona específica a quien va destinado el mensaje. Se emite por el contrario una 
extensa gama salvaje y desordenada de señales que afectan a millones de personas. 
Algo así como si en nuestro ejemplo, los sobres llevasen no un Número sino varios 
cientos de miles. Serían muchos los guardianes que podrían abrir sus arcas para 
descifrar el contenido. Tres procedimientos se han descubierto hasta hoy para 
neutralizar a estos enfermos que en los albores de nuestra humanidad causaron 
alucinantes trastornos que imposibilitaron su evolución. 
 
337. EL BUUAWE BIAEI (ALMA COLECTIVA) Y LOS HOMBRES DE LA TIERRA. 
 
Ustedes se preguntan si el grupo humano terrestre posee ese coordinador espiritual 
que nosotros denominamos BUUA WE BIAEI. 
 
Indudablemente nosotros cometeríamos en el instante que lo afirmásemos, la misma 
equivocación que ustedes cometen casi diariamente apoyando sus razonamientos con 
afirmaciones gratuitas. Nosotros no contamos aquí en la Tierra con los medios de 
investigación que disponemos en UMMO. El proyecto inicial de llevarnos a nuestro 
Planeta doce individuos de mentalidad desarrollada de origen terrestre, fue 
sancionado con una rotunda negativa por parte del UMMOAELEWE mediando 
para esta determinación, no solo razones morales sino de otro orden que no podemos 
revelarles. Nos encontramos pues este pequeño grupo adelantado hasta el Planeta de 
ustedes, como náufragos en una isla en la que al observar ciertas rocas de estructura 
cristalina peculiar, no pudiéramos siquiera determinar su índice de radioactividad por 
carecer de contadores Geiger. 
 
No pueden ustedes hacerse una idea del sigilo con que hemos de desarrollar nuestras 
investigaciones y estudios, mezclándonos entre ustedes haciéndonos pasar en 
España por extranjeros, con pasaportes falsos, cuidando con esmero los mil detalles 
que nos identifiquen como personas normales de la Tierra. Es verdad que 
desaparecieron los angustiosos problemas derivados del total desconocimiento inicial 
de vuestros idiomas, y que cuando de vez en cuando llegan nuevos refuerzos a la 
Tierra los viajeros vienen formados previamente en nuestros centros, con la posesión 
de uno o dos idiomas cuando menos (general inglés y ruso) Pero no obstante, la 
carencia de medios nos impide realizar ciertos estudios sobre todo en el seno de 
ciertos campos científicos. 
 
Por ejemplo: En el terreno de la Psicosociología, a nosotros nos cuesta un trabajo 
enorme seleccionar las muestras estadísticas necesarias para la investigación. No 
podemos contar con las valoraciones realizadas por los Centros Oficiales y Privados 
de estadística, puesto que arrojan un índice de fiabilidad muy bajo. Lo peor no es que 
los márgenes de error sean altos. Lo grave es que ni siquiera se conocen. De modo 
que ni aun empleando una técnica matemática como la del muestreo estadístico, que 
nosotros habíamos enterrado hace más de dos millares de años UMMO, conseguimos 
resultados fiables. 
 
Con esta perspectiva que les exponemos, juzgarán ustedes que cuando hablemos de 
ustedes lo hagamos en el plano de las meras hipótesis Basadas si quieren en nuestros 
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propios conocimientos y experiencias pero sin poder apoyar nuestros juicios, en 
demostraciones científicas. 
 

------------------------------ 
 
Juzgamos pues que no creemos existan entre ustedes incompatibilidades serias para 
lograr transmisiones telepáticas normales. De fuente privada, nos consta que la Unión 
Soviética está realizando experiencias para las futuras transmisiones telepáticas con 
las naves espaciales tripuladas, que impediría al enemigo interceptar, y de todos 
ustedes son conocidas las prácticas realizadas por el Pentágono Norteamericano, 
cuando se puso en servicio el Nautilus primer submarino Nuclear. 
 
Los únicos estudios realizados por nosotros en Australia (1962) fracasaron 
rotundamente, en el intento de establecer comunicación telepática con ustedes. Pero 
hasta el presente no hemos acometido ningún programa tendente a demostrar la 
llamada por ustedes PERCEPCION EXTRASENSORIAL. Hemos de fiarnos (con las 
debidas reservas) de las investigaciones Parapsicológicas de ustedes. 
 
Conocemos absolutamente los resultados globales de estos estudios y nos permiten 
deducir que efectivamente existe un BUUAWEE BIAEI o ALMA COLECTIVA entre 
ustedes. Podrían objetarnos que tal vez existan varias BUUAWE BIAEI asociadas a 
distintos grupos raciales. No creemos plausible este punto de vista por la sencilla 
razón de que nos CONSTA que todo el núcleo humano de la Tierra desciende de una 
sola rama antropoide. Las diferencias morfológicas como la pigmentación de la piel 
estructuras craneales etc., son debidas a alteraciones genéticas provocadas 
posteriormente por mutaciones verificadas en los órganos genitales de algunos 
hombres y mujeres en remotas edades terrestres. 
 
La atmósfera de la Tierra ofrece poca protección para ciertos efectos secundarios de 
los llamados por nosotros Frecuencias IBOONEE (RAYOS COSMICOS) De ese modo 
la probabilidad de que se generen nuevos seres vivos, nuevas especies, por mutación 
genética, es más alta que en UMMO. Así se explica que en nuestro Planeta el número 
de especies en el campo BAAYIODOUII (FAUNA-FLORA) sea casi un veinte por 
ciento más bajo que entre ustedes, y que nuestro grupo humano no acuse la presencia 
de verdaderas razas. 
 
Lo que ustedes ignoran además es que esa protección atmosférica fue muy baja en 
los primeros estadios de la Tierra y lo que es más grave. Precisamente en el Pérmico 
y en el Pleistoceno (Época esta última de aparición del homo sapiens de la Tierra, 
sufrió el Sistema solar de ustedes una intensa actividad de radiación cósmica, 
procedente del centro de nuestra Galaxia. También nuestro Planeta sufrió la intensa 
radiación, como lo prueban las trazas URIEWOO UYIEXAA en algunas rocas (mineras 
de Oxido de Cesio) (Esta técnica que nos permite determinar la densidad de radiación 
cósmica en épocas anteriores es desconocida por ustedes). 
  
Pues bien: Lo más probable, es que esas mutaciones se verificaran precisamente 
sobre las estructuras cromosómicas de los seres humanos coincidiendo con ese 
enorme incremento de actividad radiocósmica. 
 
Existe pues casi sin género de dudas un Alma colectiva y nos atrevemos a especular, 
que esta es común para todos ustedes. Sabemos que tal afirmación desagradará a 
ciertas mentalidades de acusado fanatismo racista, pero la ciencia no puede ser 
identificada por unos prejuicios rabiosos, y más cuando estos carecen de toda 
argumentación lógica. Creemos que tanto el Materialismo Dialéctico marxista como la 
Iglesia católica romana, están en lo cierto cuando postulan su doctrina antirracista 
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partiendo de la premisa consecuente de que las diferencias entre las razas terrestres 
son tan solo secundarias. 
 
Podría alguien argumentar que si los humanos terrestres no pueden realizar fácilmente 
ciertas funciones como la transmisión telepática es debido a que hayan sufrido un 
proceso de atrofiamiento sus zonas encefálicas, correspondientes a estos 
mecanismos ya descritos, al igual que los hombres de UMMO sufrimos la esclerosis 
de los órganos de fonación. Reconocemos humildemente que no tenemos suficientes 
elementos de juicio para dar una contestación coherente. Pensamos sin embargo que 
por el contrario, no se han preocupado ustedes de desarrollar esta facultad, creando 
los reflejos nerviosos, o sinapsis necesarias para que se verifique el fenómeno. 
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UMMOELEUEE  
Copy number 1 
Señor Juan Domínguez Montes    7 12 1972 London 
MADRID ESPAÑA 
 
EL BUAUAA. 
 
El concepto de BUAUAA solo podemos encararlo bajo unos supuestos que exigen 
distinta instrumentación semántica, distinta base lógica a la tópica en el pensamiento 
de las distintas escuelas filosóficas de TIERRA. En una primera interpretación 
lingüística, el fonema BUAUAA y la entidad o factor ontológico que trata de representar 
o codificar podría traducirse en idioma de TIERRA como: ALMA; ESPIRITU; PSIQUE o 
MOTOR VITAL. 
 
En realidad el concepto que en UMMO etiquetamos, con esa voz, posee 
características mucho más complejas. No sería sencillo identificar nuestra idea del 
BUAUAA con la imagen ideal que los pensadores teodicistas de su Humanidad y los 
teólogos cristianos y psicólogos escolásticos se han forjado del ESPIRITU. 
 
Sin duda muchos de los caracteres asignados por nosotros al BUAUAA se identifican 
con las cualidades que ciertos pensadores entre ustedes atribuyen al Alma. En líneas 
generales sabemos que el “alma” que denominamos BUAUAA es adimensional y por 
tanto el factor o dimensión TIEMPO no tiene sentido para ella. Es también 
indestructible y posee la nota de GENERADA por WOA (GENERADOR O DIOS). 
 
Aparecerá seguramente un conflicto con los ontologistas de TIERRA cuando 
afirmemos que no puede ser ETERNA en cuanto este concepto implicita 
automáticamente la dimensión temporal, y la confusión para ustedes se patentizará 
aun mas, si les aseguramos que utilizando nuestra lógica que considera como NO 
EXISTENTE aquello en cuya urdimbre óntica no se manifiesta el IBOZOO UU 
(Esencia de lo real, de lo dimensional y por tanto constatable por medios físicos) si les 
aseguramos -repetimos- que el BUAUAA NO EXISTE. 
 
Para los animistas de TIERRA, el ALMA es creada en el instante de la concepción de 
un nuevo ser humano, El Alma va conformando con libre albedrío, toda la conducta del 
hombre, hasta su muerte. Después de este óbito el alma sigue existiendo y es 
“remodelada” por el Creador que la sanciona en virtud de aquella línea de conducta 
libremente seleccionada por ella... ( Excúsenos por resumir tan estrechamente una 
Doctrina psicoteológica que sabemos es mucho más compleja; más no tratamos de 
hacer crítica alguna de ella y por otra parte les suponemos informados acerca de sus 
propias concepciones filosóficas al respecto ). 
 
Trataremos pues de esbozarles nuestros propios conceptos. 
 
En primer lugar nosotros distinguimos entre dos clases de SERES existentes en el 
UAANM (COSMOS) en contraposición a otros dos grandes géneros de “SERES NO 
EXISTENTES” Son estos últimos AIOYAA AMMEIEE UAA y tales como WOAA, -
GENERADOR- BUAUAA (ESPIRITU HUMANO), BUAWEE BEIAEII -ESPIRITU 
COLECTIVO- o BUAUAA BAAIOO (ESPIRITU DEL SER VIVO) y AIOYAA AMEIEE 
OUEE (tales como el contenido de una información, la sensación de placer, o una 
tradición popular). 
 
LOS SERES “EXISTENTES” Aquellos entes cuya esencia está definida por IBOZOO 
UU, tales como una roca, un virus, una estrella, o el flujo del tiempo y que por tanto 
permiten una vía empírica de análisis, los definimos como Existentes. Para nosotros la 



  128 

distancia entre dos puntos o un intervalo de tiempo, tienen la misma naturaleza 
ontológica que un cristal de sulfuro de antimonio o una neurona. Por otra parte no 
vemos en que podrían diferenciarse entre sí los conceptos enunciados si no es en lo 
que respecta a su complejidad como urdimbre de IBOZOO UU, y en el contenido de 
información que tales estructuras poseen. Indudablemente la distancia entre dos 
astros sólidos está materializada por una RED de IBOZOO UU No concebimos la línea 
recta como abstracción puramente matemática sin subbase IBOZOO UU, pues tal 
entelequia no cabe en una gnoseología de UMMO. 
 
Pero es que también un intervalo entre dos “instantes” (El concepto instante lo 
utilizamos aquí por facilitar nuestra exposición pues no tiene realidad entre nosotros) 
posee una estructura de IBOZOO UU. Incluso podemos asegurarles que la distancia 
ya citada entre Astros, seria interpretada por seres de otro marco dimensional, como 
un mero transcurrir de UIW (Unidad de tiempo) medida en su cronoscopio. 
 
Distancia e intervalo de tiempo constituyen ejemplos de REDES con el mínimo estado 
de información posible. 
 
Por el contrario: A igualdad de Cifra de IBOZOO UU implicados, un volumen de sulfuro 
de Antimonio, posee una estructura compleja, que implicitará un mayor grado de 
información. Ya han de ser ustedes conscientes de que la distinción que los 
matemáticos de Tierra formulan entre MANGNITUDES CONTINUAS Y MAGNITUDES 
CONCRETAS O DISCRETAS es falaz, puesto que carece de sentido asignarle a la 
distancia, velocidad, tiempo... carácter de magnitud continua, los “cuantos” de 
velocidad, aceleración, longitud etcétera, poseen personalidad propia en el universo de 
seres AIOYAA (EXISTENTES). 
 
El grado de complejidad informativa, define a estos seres. Como muy bien han intuido 
sus propios hermanos biólogos de TIERRA, son los VIRUS (también conocidos en 
Ummo) AIOYAA cuyo grado de complejidad (Definida esta por la cantidad de 
INFORMACION contenida por unidad de volumen y masa) significan un umbral entre 
seres vivos y no vivientes. Nosotros preferimos llamar a los primeros (1) 
ENTROPICOS NEGATIVOS O NEGANTROPICOS y a los (2) segundos 
POSIENTROPICOS (AAIODII EXUEE y AAIODII YOOWAA respectivamente) para 
nosotros un SER VIVO es la RED SOCIOIBOZOO capaz de enriquecer su contenido 
“relativo a su masa” de INFORMACION, estructurándose a lo largo del tiempo con 
mayor complejidad. ¿Y por qué ello es así? simplemente porque los IBOZOO UU que 
forman la urdimbre del TIEMPO se incorporan positivamente a su anterior estructura, 
cambiando sus ejes y permutándose en cantidades discretas de volumen y masa. 
 
Para los seres vivientes, el paso del TIEMPO no significa otra cosa que una 
“conversión” de una RED de IBOZOO UU potencial mente vinculada a ellos, como 
MAGNITUD TIEMPO, en MAGNITUDES tales como CAMPO GRAVITATORIO, 
CAMPO MAGNETICO, CAMPO ELECTROSTAT ICO, LONGITUD y MASA. 
Empleando un símil grosero pero didáctico, ustedes podrían traducir esto como que 
los SERES VIVOS se “alimentan” del TIEMPO transcurrido, “digiriendo” este y 
transformando mediante un curioso mecanismo metabólico, el TIEMPO en MASA y 
otros “subproductos”. Observamos aquí un proceso de ADICION. Por el contrario los 
seres AAIODII IOWAA (Seres inertes como dirían ustedes) tales como unas moléculas 
de Argón, Un aerolito, o un haz de microondas, se caracterizan por degradar su propia 
complejidad. Esto que ya los Físicos de TIERRA han observado cuando definen las 
leyes de Termodinámica, y formulan conceptos tales como ENTROPIA (A) y 
DEGRADACION TERMICA del UNIVERSO, posee un significado algo distinto para 
nosotros. Los seres no vivientes se caracterizan por 
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(1) A los seres vivos 
(2) Los no vivos 
(A) Variación del calor respecto a la temperatura. 
  
que su propia RED de IBOZOO UU experimenta un lento proceso de “rotación” en sus 
“EJES”. Urdimbres de IBOZOO UU que antes poseían características de masa, se 
degradan primero en energía con longitud de onda creciente, y finalmente en TIEMPO. 
Según este concepto, el final del UAAMM (COSMOS) no sería como presumen 
algunos humanos cosmólogos del Astro TIERRA, un “sobrecogedor océano de 
radiaciones térmicas” sino un desconcertante Universo donde tan solo el TIEMPO 
como dimensión tendría su morada, sin que ningún ser viviente o inerte pudiera 
experimentar su fluir, su “flecha”. 
 
Mas no es precisamente este, el final que aguarda a nuestro WAAAM, como en otra 
ocasión les aclararemos. 
 
Antes de continuar: permítanos señor Juan, proponerle un modelo pedagógico que 
haga más comprensible los conceptos enunciados hasta aquí Naturalmente este 
ejemplo no ha de ser demasiado tomado como imagen de la realidad, aunque puede 
contribuir a que sus hermanos asimilen mnemicamente tales ideas, 
 
Imaginen una inmensa llanura o tal vez una mesa gigantesca sobre la que se han 
esparcido con uniformidad y simetría, millones de naipes colocados por el reverso. 
Con toda idea, un jugador ha distribuido una larga fila de cartas idénticas. Tal vez el 
AS de TREBOL, una de las cuales se ha colocado boca arriba. Un observador que 
sobrevolase a pocos decímetros en un imaginario helicóptero, la inmensa mesa de 
juego, no observaría más que una gran superficie tapizada con el mismo color del 
reverso de los naipes, y como nota de color dominante, el AS de TREBOL invertido 
positivamente. 
 
Los naipes representan a los IBOZOO UU. 
 
Un jugador escondido, puede bajo la mesa, hacer creer al piloto del vehículo, que el 
naipe “avanza” “corre” sobre la mesa. Con una varilla y a través de orificios de la 
mesa, va volteando sucesivamente todos los AS DE TREBOL que había sobre el 
tablero, colocados en fila, con la precaución de colocar boca abajo los anteriores. 
 
Si es diestro y lo hace con velocidad vertiginosa, el observador sufrirá la ilusión óptica 
de que nuestro naipe de referencia, patina, se desliza, cuando en realidad ni uno solo 
de los cartones policromados se ha movido de su ubicación primitiva. 
  
Pero aun puede llevar más lejos su broma. Cada vez que levanta un AS DE TREBOL 
invierte también una carta adyacente, dos en la segunda operación, tres en la 
siguiente... de modo que el piloto observador contemple como el AS DE TREBOL, no 
solo se “desliza” sino que en su entorno aparecen mágicamente, toda una policromía 
de naipes. 
 
Quizás hubiera sido más afortunado el ejemplo, sustituyendo los naipes por poliedros 
de múltiples caras, que representarían mejor a unos IBOZOO UU, pero hubiera 
perdido sencillez expositiva este modelo. 
 
¿Por qué unos seres: VIRUS, PROTOZOOS, VEGETALES, HOMBRES... enriquecen 
su complejidad informativa a expensas del mismo TIEMPO, y en cambio los seres 
inanimados como una barra de acero o un cúmulo de vapor de amoniaco o una 
Galaxia, reducen (aunque con un ritmo mucho más reducido) su contenido 
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informativo? No es otra que BUAUAA la explicación, como le informaremos en otra 
misiva Señor Juan Domínguez Montes. 
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Conserve esta copia señor JUAN DOMINGUEZ M. 
 
Ustedes saben bien que para un Oemii cuyo proceso de formación implica un elevado 
grado de complejidad neurocortical, el tiempo aparece como la sensación consciente 
de un flujo de sucesos cuya flecha está definida por la comparación de dos sucesos 
cualesquiera, tomados como referencia. Nuestros mecanismos mentales, al contrastar 
estos estadios valoran consciente-inconscientemente, que uno de ellos es siempre 
más complejo en información acumulada, que el otro. De este modo fijamos la flecha 
del tiempo: 
 
Expresaremos esto de otro modo para sus hermanos menos preparados: ¿Cómo 
sabremos hoy, que el tiempo fluye avanzando desde el pretérito hasta el futuro? 
Contrastaremos dos episodios: El de la mañana cuando hemos leído en la prensa una 
noticia en torno a un accidente catastrófico de ferrocarril, y el de la tarde cuando una 
emisora de Radiodifusión nos ha enriquecido nuestra información suministrándonos 
los nombres de los fallecidos en el curso del descarrilamiento. 
 
Observen que toda la medida del TIEMPO se ha circunscrito a constatar niveles 
distintos de información. En un instante dado, su reloj observado, o el pulso 
controlado, ha supuesto contabilizar un número determinado de revoluciones de un 
piñón o registrar una cifra de impulsos cardioides de bombeo para el plasma 
sanguíneo. Lo que ustedes llaman “Un instante después” es observar un incremento 
de información, representado por una nueva cifra de revoluciones del motor o por 
impulsos nerviosos activando las fibras musculares del corazón. 
 

Dicho de otro modo: La riqueza o incremento informativo Es TIEMPO, No 
FUNCION DE TIEMPO COMO PIENSAN ALGUNOS TEORICOS DE 
TIERRA. 

 
Cualquier físico que pretenda medir una magnitud que a su vez sea FUNCION de 
TIEMPO, está en realidad midiendo una FUNCION DE INFORMACION. Un 
cronometrador que pretenda haber evaluado la velocidad con que se desplaza un JET 
en el espacio, en realidad no ha medido más que una distancia y simultáneamente, él 
mismo se ha hecho más complejo, ha enriquecido la información contenida en las 
bases del registro mnémico de su memoria neurocortical, y por ende (Como 
explicaremos después) ha enriquecido la masa de información contenida en su 
BUUAUEE BIAEEII (Espíritu de la Red Social). 
  
Dicho de otro modo: El intervalo de tiempo, representado por una cadena de IBOZOO 
UU inaccesible para los instrumentos del OEMII científico, sufre un giro de sus ejes y 
pasa a convertirse en un incremento de información, que enriquece al sistema 
biológico “negantrópico” (Red de seres vivientes). 
 
No importa que el cronometrador muera y con él desaparezca, el registro a nivel 
molecular codificado, de aquella información contenida en su neuroencéfalo. El 
BUUAUEE BIAEII, mantiene indeleble el contenido informativo. 
 
(Utilizaremos un símil grosero: No importará que una sinfonía de Beethoven registrada 
en una cinta de mylar con emulsión magnética, sea destruida, s i la sinfonía queda 
registrada en la mente de millones de oyentes). 
 
Pero el símil: repetimos: es grosero pues si el registro no hubiera sido escuchado por 
nadie más que por el micrófono de un registrador magnetofónico de TIERRA, la 
información se destruiría al producirse la combustión de la cinta. 
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No ocurre así cuando un solo OEMII recibe aunque sea en nivel subliminal, una 
secuencia codificada de estímulos (INFORMACION) Entonces la información se 
registra a tres niveles (IMAGEN A). 
 
Estos niveles son: 
 
NIVEL (BIAEYEE IUEOO OOO) Corresponde a las bases físicas (moleculares) de 
nuestro OEMII (Factor somático: cuerpo fisiológico) La información recibida por los 
transductores sensitivos neuronales accede al cortex mediante impulsos nerviosos 
transmitidos por las fibras nerviosas. Esta codificación mnémica se realiza en base 
binaria por medio de alteraciones en la estructura molecular de las células que 
constituyen el (BIAYEEE IEUOO OOO). 
 
SEGUNDO NIVEL. La información codificada en los IBOZOO UU que forman la masa 
neuronal, puede desaparecer por degradación de la estructura fisiológica que lo 
sustenta (muerte física del OEMII) pero es que simultáneamente, se produce un 
proceso complejo, de triplicación en la acumulación de la información: 
 
Los datos captados por nuestras vías sensoriales no solo se registran en nuestra 
memoria física. 
 
Una red de DIUIAA (Gas Kriptón) recibe del BIAMOASII (Una estructura biológica aun 
no detectada por los anatomistas y fisiólogos de TIERRA), esa información de una 
forma muy peculiar. 
 
Los impulsos nerviosos, provocan la descomposición de una enzima. Esta reacción es 
de carácter exotérmico. A su vez la función térmica generada por este proceso, induce 
una alteración de carácter gravitatorio de elevadísima frecuencia, que se traduce en la 
excitación de esos átomos de Kriptón, a través de otros átomos de HELIO. 
 
El resultado es un efecto de resonancia entre una red de átomos de Helio y la citada 
red de Kriptón y la subsiguiente alteración de los estados cuánticos de ambas redes 
de IBOZOO UU (Nosotros concebimos a los átomos como redes de IBOZOO UU). 
 
El BUUAUAA (ESPIRITU INDIVIDUAL) fija así esta INFORMACION, pero no 
“codificada” en un sistema matemático (Codificación digital BINARIA). 
 
El BUUAUUAA es adimensional. Sin embargo posee una componente que ustedes 
calificarían de MATERIAL. Entramos señor DOMINGUEZ en un proceso didáctico muy 
espinoso, pues a partir de ahora no bastan las bases semánticas familiares a ustedes 
para explicarnos con inteligibilidad. La lógica aristotélica no le ayudará en absoluto 
para seguir a partir de ahora nuestro razonamiento. 
 
Veamos: En este escrito le estoy asegurando que BUAUAA posee un componente, o 
está afectada (para expresarnos con más realismo) por un componente físico. Aun 
antes de que le hablemos de él, ello parece implicar una conclusión lógico-binaria, en 
contradicción con la concepción escolástica de los pensadores animistas de TIERRA. 
 
Según nuestra “afirmación”, se infiere que el ESPIRITU posee “partes” es por tanto 
divisible; fraccionable. 
 
Más no es así en absoluto: El BUUAUAA es una entidad INMATERIAL aunque sus 
procesos interiores sean, o posean carácter físico. 
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Les hemos indicado en otros informes, la existencia de lo que nosotros llamamos 
PLURIUNIVERSO (UAAM-UAAM) Coexisten infinitud de Cosmos, para un hipotético 
observador que pudiera observar la RED de IBOZOO UU que constituye el AIOYAA 
(En nuestra lógica: Seres que existen con dimensiones) desde diversas perspectivas. 
 
Al igual que una escultura puede fotografiarse desde distintos ángulos produciendo 
imágenes distintas, sobre la placa emulsionada con sales de plata (Perdónenos la 
simplicitud del símil Señor de TIERRA) así podría un observador ideal contemplar el 
UAMM-UAAMM. 
 
En la práctica, tal observador ideal, existe. Es posible utilizando medios técnicos pasar 
de un UAMM a otro UAMM. Y de hecho nosotros mismos lo hacemos en nuestros 
viajes. 
 
¿Qué medio físico nos permitirá tomar consciencia de que nos encontramos en otro 
marco tridimensional? 
 
Uno suficiente: 
 
En ausencia de perturbaciones de masa, valorar un intervalo de tiempo: (El hecho de 
que nosotros concibamos la concienciación del tiempo como incremento de 
INFORMACION, le hará comprender aun más nuestra afirmación) Este intervalo de 
tiempo es el que transcurre al desplazarse una IBOAYAA OOU (Ustedes lo denominan 
cuanto energético) en una distancia patrón. 
 
Este intervalo será distinto en cada UUAMM (COSMOS). 
 
Después de esta digresión, continuamos nuestra descripción de BUUAUA: Nosotros 
sabemos que existe un UUAMM (inaccesible por medios técnicos) en el que un 
hipotético OEMII que a él pudiera desplazarse (Hipótesis plenamente absurda) mediría 
ese intervalo de tiempo como NULO. 
 
Observen que nosotros definimos al intervalo de TIEMPO (NO FISICO) como una 
magnitud discreta definida por dos IBOZO0 UU, de modo que carece en principio, de 
sentido metafísico, referirnos a un intervalo nulo de tiempo, como absurdo sería 
referirnos a una distancia nula, ya que en uno y otro caso, los mínimos intervalos de 
tiempo y espacio son cantidades definidas al valorarlas con un patrón, como no nulas. 
 
Y sin embargo (Contradicción insalvable con bases lógicas binarias) existe un 
UWAAMM en el que la velocidad de la luz en ausencia de perturbaciones másicas, 
será  En este Cosmos, toda la Red de IBOZOO UU se ha reducido a un solo. 
IBOZOO UU. Otro aparente absurdo si lo circunscribimos a nuestro marco 
tridimensional, en el que un solo IBOZOO UU Aislado carece de significación física. 
  
Y sin embargo este UAAMM que analizado de una forma simplista, parecería de una 
simplicitud desconcertante ¿Qué puede representar un solo IBOZOO UU aislado? 
posee una trascendente importancia para nosotros los OEMII de distintas 
procedencias galácticas. 
 
Antes de seguir: Podrá tal vez señor Juan Domínguez formularnos una entre muchas 
preguntas: ¿Qué ha sido de la Red de IBOZOO UU que integraba el UAAMM-
UAAMM? ¿para el utópico visitante de ese Cosmos: se desintegró tal estructura? No: 
simplemente ese IBOZOO UU es la imagen de toda la RED, (constatable en el resto 
de los COSMOS). 
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Utilizando de nuevo una metáfora didáctica pueril, es como s i el observador de la 
estatua, visitase una noche el museo para fotografiarla y la encontrase tan solo 
iluminada por un spot luminoso. Su placa fotográfica, registrarla tan solo un punto 
brillante. 
 
Le indicaba párrafos atrás, que tal UUAAM es trascendente para nosotros los 
humanos. En efecto: Nuestros procesos telepáticos: La Información contenida en el 
BUUAUAA (ALMA) y en BIAEYEE IUEOO DOO (Espíritu de la RED SOCIAL) no 
serían posibles sin su existencia. A él nos referíamos cuando le hablamos antes de 
“componente” físico del alma. 
 
El BUUAUAA por sí misma no puede codificar información. Es adimensional. “NO 
EXISTE EN ESPACIO NI TIEMPO” Los teólogos de Tierra han cometido un error 
cuando han considerado que el ALMA según el concepto animista, puede “Conocer” lo 
que el cuerpo al que inspiran, realiza. Ello entraña la contradicción de que el Alma 
seria capaz de acumular INFORMACION y al mismo tiempo SER INDIVISIBLE. 
 
En el UUAAMM que mencionamos, ustedes podrían considerar que la VELOCIDAD 
DE LA LUZ medida en su seno, es INFINITA. Aunque precisamente en ese Cosmos, 
carece de significado el concepto de VELOCIDAD de la LUZ, como también resultará 
falaz, definir en él un cuanto de longitud o un cuanto de energía. Sin embargo posee 
una característica que precisamente lo define: 
 
(1) Es capaz de acumular INFORMACION. 
 
(2) El flujo informativo se realiza en tiempo NULO. 
 
(3) El incremento de INFORMACION no tiene significado 
(   t). 
  
337. BUUAWAA (llamadas por los Terrestres: ALMAS). 
 
En el fondo, las teorías animistas de ustedes están acordes con el concepto en UMMO 
de las BUUAWAA, especialmente los modernos especialistas científico-teológicos de 
la Iglesia Católico Romana y casi todos los pensadores de las Iglesias Evangélicas 
Cristianas. Las Almas poseen ENTIDAD PROPIA, son ADIMENSIONALES gozan de 
libertad para generar IDEAS POLIFORMES Y CONTRADICTORIAS (Si no fuese así 
tendrían la misma esencia que WOA) y esa misma LIBERTAD se extiende a poder 
controlar al OEMII (cuerpo humano) y a través de él a los SERES del WAAM. 
 
La única diferencia estriba en que nosotros consideramos que tales BUUAWAA están 
integradas e interrelacionadas en el seno de ese Espíritu colectivo BUAWE BIAEI. 
(Ustedes pueden imaginar como símil terrestre un tarro de cerezas en almíbar: El 
ejemplo es grosero puesto que tales frutas poseen volumen, pero las guindas 
representarían las BUUAWAA, la cáscara del fruto: el OEMII (CUERPO HUMANO) y el 
almíbar: la BUUAWE BIAEI. la simbólica rotura de esa cáscara, por un solo punto 
representará por ejemplo la transmisión telepática... 
 
Por no aceptar ustedes la existencia del BUUAWE BIAIE no pueden los científicos 
terrestres (Psicólogos) explicarse fenómenos tales como la Psicología Colectiva o de 
las Masas, los fenómenos de Hipnosis y sugestión, ciertos estados de catalepsia, las 
comunicaciones telepáticas, fenómenos mal llamados mediúmnicos y otras muchas 
manifestaciones denominadas por los TERRESTRES: manifestaciones 
parapsicológicas. 
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Un interrogante parece imponerse: ¿Cuántas BUUAWAA o conciencias autónomas 
posee el BUUAWE BIAEI? La respuesta es simple: Tantas corno hombres existan en 
nuestro Planeta. (Obsérvese que sería pueril preguntar si las ALMAS existían antes de 
nacer el CUERPO puesto que el adverbio “ANTES” implica TEMPORALIDAD y el 
tiempo no existe para la ADIMENSIONAL BUUAWAA). 
 
337. ATRIBUTOS DE LA BUUAWAA (ALMA). 
 
Ustedes los Terrestres no parece que tienen ideas muy claras sobre la esencia del 
BUUAWAA. Ello ha provocado a lo largo de la Historia una serie de ingenuas 
controversias especulativas que todavía no parece vayan declinando. ¿Cómo no 
quieren los teólogos católicos que el Materialismo Dialéctico de la Filosofía Marxista, 
haya acabado por cometer la perdonable aberración de no aceptar la existencia del 
alma como entidad adimensional, si la misma Filosofía Escolástica abusó tiempos 
atrás, en atribuir al espíritu una serie de factores que en realidad son puramente 
somáticos? Si en vez de perderse ustedes en interminables especulaciones, se 
hubiesen afianzado más en los genuinos métodos científicos, no hubiesen surgido en 
el Planeta Tierra esas aparentes contradicciones entre los conceptos de DIOS (WOA) 
o el ESPIRITU y la llamada entonces por ustedes “CIENCIA”. Entre los científicos de 
ustedes apenas nos han llamado la atención más que tres conceptistas que desde 
luego se acercan algo a nuestro nivel cultural en algunos puntos: El Matemático-Físico 
Albert Einstein, el antropólogo-Cosmólogo Sacerdote católico Teilhard de Chardin y el 
Físico-Cosmólogo Sir A. S. Eddington. Si los citamos, es porque son los únicos que 
nos han aportado a los científicos de UMMO algunos pocos Puntos que 
desconocíamos. 
 
Nuestra BUUAWEAA posee conciencia más no identifiquemos esta CONCIENCIA con 
la CONSCIENCIA del OEMII. Explicaremos esto, describiendo lo que ocurre en 
nuestro cuerpo cuando miramos por ejemplo la imagen de un triángulo. Ilustraremos el 
proceso por medio de groseras imágenes trazadas con el auxilio de lápices terrestres 
con minas coloreadas. 

  
Sobre una lámina B en la que hay dibujado un triángulo blanco sobre fondo negro, 
incide un haz (rojo) de IBOAAIA OU (Fragmentos cuantificados de energía, con 
característica ondulatorio-corpuscular) que ustedes denominan vulgarmente LUZ. Las 
zonas negras del grabado lo son porque sus átomos absorben esta energía 
produciéndose alteraciones en sus órbitas corticales. En cambio el triángulo blanco 
refleja esta energía (luminosa) puesto que sus átomos de distinta estructura orbital no 
admiten por resonancia las frecuencias de los IBOAAIA OU (que están comprendidas 
entre 4, 15 · 1014 y 7, 6 · 1014 ciclos por segundo aproximadamente. Esto quiere decir 
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que solo una fracción de la Energía que llegó a la estampa es reflejada en un haz que 
puede incidir sobre la retina. 
  
Nuestros ojos pues, captan la imagen luminosa reflejada, por medio de unas células 
BOIYUIYOE EBEE (CONOS) Cada uno de los cuales apenas si absorbe unos pocos 
IBOAAIA OU. Es aquí donde se produce la primera transformación de la energía. La 
llamada por ustedes LUZ provoca en estos pequeños órganos nerviosos un impulso 
de características eléctricas que se propagan a lo largo de las neuronas del Nervio 
óptico.  
 
Observemos que la imagen se ha descompuesto en millones de impulsos elementales. 
Ya no existe tal triángulo sino una secuencia, de IMPULSOS CODIFICADOS que se 
transmiten en un cierto orden, Como si las piedras de un gran templo terrestre fueran 
desmontadas y facturadas después de haberlas numerado para recomponerlas 
después, de un gran viaje. 
 
El Nervio óptico (violeta) transmite estos impulsos después de producirse una primera 
WOO EDUU (sinapsis) en la YAAESIOO BUEA (cuerpo geniculado lateral del 
Tálamo) a la UNIIEAYAAEBU (corteza occipital). 
 
Los científicos de la Tierra parecen ignorar lo que ocurre a partir del instante en que 
tales impulsos nerviosos activan la UNIIEAYAAEBU. 
 
Pues bien: Haremos un resumen del informe remitido a dos especialistas japoneses. 
 
Las neuronas de esta última vía aferente, sinapsan a su vez cada una a dos fibras 
nerviosas. YAAIODEE (Verde) y YAAIOSUU BIIO (azul). Dicho de un modo sencillo: 
Cada impulso nervioso que representa un punto del triángulo es transmitido a la vez 
por dos vías como si una de sus telefonistas enviase un mismo mensaje a dos 
corresponsales. 
   

  
 
Los impulsos de la vía YAAIODEE (verde) operan sobre el órgano de la MEMORIA, 
cuyo funcionamiento parecen ustedes ignorar. La imagen simboliza al BIEYAEYUEO 
DOO  (dibujada de color ocre) Se trata de una espiral de una cadena de 
polipéptidos, en la que el principal papel lo juegan los átomos de Nitrógeno, asociados. 
Cada átomo N es capaz de alterar el estado cuántico orbital, almacenando dos 
impulsos o BITS. En una palabra: los millones de impulsos que constituyen las 
imágenes que captamos con los ojos, se almacenan codificadas previamente y con un 
orden secuencial, en esa espiral de BIEYAEYUEO DOO como si se tratara de una 
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cinta magnetofónica, o para ser exacto en este caso, cinta de un magnetoscopio 
(Aparato inventado por ustedes para grabar los programas de Televisión). 
 
Hay además un factor importantísimo en el seno de esta cadena helicoidal, Una 
segunda cadena de átomos libres de gas HELIO  actúan como transmisores y 
receptores, conectando directamente la MEMORIA con el OEMBUUAW (tercer factor 
del Hombre) y representado en la IMAGEN con color (amarillo)  
 

Hemos representado en la IMAGEN el campo de la ESEE OA  (CONSCIENCIA) 
con un circulo (azul claro) Una segunda vía: la YAAIOSU BIIO (azul) porta los 
impulsos a un segundo núcleo de OEMBUUAW  (amarillo) que lo transmite a su 
vez al ALMA (campo de la CONSCIENCIA (azul claro). 
 
¿Qué forma presentan estos impulsos que codifican la imagen del triángulo primitivo? 
Así como las piedras ordenadas numéricamente, de nuestro puente no se parecen en 
nada a la construcción inicial, tampoco parece que esta serie de BITS sea fiel reflejo 
del triángulo 

 
 
una función periódica en forma de onda cuadrada es lo que en suma capta nuestra 
BUUAWAA (ALMA) en su ESEE OA (CONSCIENCIA) IMAGEN D. 
 
Imaginen ustedes un arquitecto cuya capacidad eidética sea tal que al recibir 
ordenadamente aquellas piedras numeradas, se imagine instantáneamente el Puente 
que las integraba... Eso mismo lo consigue nuestra BUUAWA: Al captar ese tren de 
ondas cuadradas se forja en su Consciencia (Circulo azul de la IMAGEN B) la idea de 
un triángulo blanco sobre fondo negro. ¿mas como sabe que se trata de un triángulo? 
La IMAGEN B nos simboliza de nuevo la explicación. Obsérvese que al campo de la 
consciencia afluyen dos mensajes. Uno el que acabamos de describir procedente 
directamente del OJO (vías nerviosas expresadas con (violeta y azul) Otro procedente 
de la MEMORIA (ocre) por la vía simbolizada con color (naranja). 
 
¿Cual es este ultimo mensaje procedente de la BIEYAEYU EO DO (MEMORIA)? 
simplemente otro tren de ondas cuadradas que representan la codificación de la 
imagen de un triángulo equilátero tal como nos lo enseñaron en nuestra infancia, 
imagen que estaba conservada en la memoria desde aquellos lejanos años. 
 
Es en el campo de la CONSCIENCIA donde ambas imágenes se comparan e 
identifícase el triángulo como tal. Si esta última conexión con la memoria fallara, solo 
apreciaríamos una sola imagen, la proveniente del ojo, pero nos resultaría extraña, 
como si jamás la hubiésemos visto, esta anomalía la denominamos en Psicopatología 
YAEYUEYEDOO (AMNESIA DE FIJACION). 
 
Esta explicación puede parecerles; si ustedes no son Fisiólogos, excesivamente 
técnica, aunque la hemos expresado con ingenuas descripciones. Aconsejamos no 
obstante que la estudien cuidadosamente para comprender mejor, el para ustedes 
misterioso enigma de la unión del CUERPO Y EL ALMA que describiremos más 
adelante. 
 
337. DESCRIPCION DEL OEEMII (CUERPO FISICO -SOMA-). 
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Deliberadamente hemos dejado sin concluir la enumeración de las facultades del 
BUUAWAA (ALMA) e incluso dejamos para después la definición del para ustedes 
desconocido OEMBUUAN (tercer factor del hombre) puesto que antes hemos de 
brindarles nuestro concepto del OEEMII. 
 
En el continuo ESPACIO-TIEMPO (como lo denominan algo incorrectamente los 
Físicos de la TIERRA) el cuerpo humano es una “arruga” más del ESPACIO, una 
depresión a través de una cuarta dimensión, que podemos definir matemáticamente 
con diez dimensiones. Una MASA en suma, con Volumen y Tiempo asociados. No 
puede concebirse al tiempo disociado de las demás magnitudes. 
 
Los hombres con escasa formación científica, juzgan al hombre como un ser de tres 
dimensiones (volumen) viviendo diversos sucesos en el fluir del tiempo. Para él, solo 
existe el recuerdo de sucesos pretéritos La única realidad es el presente, y el futuro no 
existe todavía... Tal concepción del mundo es aberrada y pueril. 
 
Imaginen distribuidas a lo largo de un eje que representa la dimensión TIEMPO las 
diversas situaciones (SUCESOS) que ha vivido, vive y vivirá un hombre a lo largo de 
su VIDA 

  
Cada situación lleva asociada una FECHA (IMAGEN F) Pues bien: El espacio y el 
tiempo están asociados tan estrechamente, que si unimos en una misma expresión 
gráfica, en una sola imagen, todas esas situaciones o sucesos que vive el hombre a lo 
largo de su vida, obtendremos un extraño SER de cuatro dimensiones (volumen + 
tiempo) parecido a 

  
 
un enorme OEBUMAEI (Especie de “churro” o “embutido” mantecoso y dulce, cuya 
sección representa un muñeco al partirlo en lonchas, y que es muy apreciado en la 
región de AADAAADA (UMMO). 
 
A este ser tetradimensional lo llaman los cosmólogos de UMMO, OEBUMAEOEMII 
(IMAGEN G). 
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¿Qué representa un corte o sección de este OEBUMAEOEEMII? Simplemente un 
suceso del que es protagonista nuestro cuerpo. Tal suceso es una ilusión, una ficción, 
como ficción sería imaginar una loncha de uno de esos embutidos, que no pudiesen 
cortarse, por formar el conjunto un TODO inviolable. 
  
Ustedes dirán tal vez: ¡Ese concepto es una mera especulación filosófica! ¡Mi 
conciencia me dicta que yo viví tales sucesos sin que viera tras o delante de mí ese 
gigantesco BUMAEOEMII...! 
 
Sin embargo no se trata de una mera hipótesis formulada por algún excéntrico 
pensador de UMMO. Los mismos físicos de su planeta intuyen este concepto antes de 
que nosotros llegáramos aquí y para nuestros científicos, es tan familiar y cierto el 
concepto como para ustedes el diseño de un avión. 
 
Un símil sencillo les ayudará a comprender esto. Imaginen sobre un frondoso y amplio 
jardín, extendido un largo pasillo o túnel serpenteante, construido enteramente de 
plástico o vidrio transparente, a lo largo del cual se han dispuesto muebles, enseres 
etc. 
 
Este gran túnel representaría el OEBUMAEOEMII. 
 
Un hombre (Nuestra Consciencia) va recorriendo desde el origen el sinuoso corredor. 
Es de noche, y porta una linterna. Durante su continuo caminar, va iluminando los 
objetos acumulados en el pasillo e incluso, como las paredes son transparentes, 
puede contemplar iluminadas con la débil luz de su lámpara, algunos sectores del 
Jardín cercanos al punto por donde pasa en aquel momento. 
 
Otras veces, en su peregrinaje por el túnel, dirige el haz luminoso hacia afuera, donde 
otros túneles con su peregrino armado de linterna pasan por las inmediaciones del 
Jardín. (otros HOMBRE-SUCESO). 
 
El túnel y el Jardín ya existían desde su generación. Cuando el viajero piensa que lo 
que en ese momento está enfocando con su linterna, (PRESENTE) se acaba de 
generar en ese instante, o que lo ya visto (Pasado) ha dejado de EXISTIR o que 
aquellos muebles que vera aún no existen (Futuro) ¿No es víctima de una cándida 
ilusión, ..?  
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337. LIBERTAD EN EL ALBEDRIO DEL HOMBRE HUMANO. 
 
Cuando este concepto del OEBUMAEOEEMIII empezó a esbozarse en UMMO (Aún 
antes de que se le consagrase como verdad científica) surgió una Doctrina filosófica 
(no científica) heterodoxa. 
 
Es IM 42 hijo de IM 41 nacido en DOOYUIIABII el que sostiene la 
Teoría de que s i WOA crea a l hombre como OEBUMAEOEMII (o sea, con la 
dimensión tiempo asociada) sus actos o sucesos son meras ilusiones (Hasta aquí es 
cierto como sugerimos en la sección precedente) y por lo tanto, la CONDUCTA a lo 
largo de la VIDA (vida o tiempo íntimamente fundido de una vez al cuerpo) está 
“lógicamente” PREDETERMINADA. 
 
No seremos pues responsables ante WOA por las aparentes transgresiones a la LEY 
MORAL (UAA) de UMMOWOA. 
 
El UMYAE (Libertad del hombre para actuar sobre el medio y controlarlo) sería una 
mera ficción. 
 
Por si fuese aún un argumento endeble, el desarrollo científico de aquellos años 
parecieron reforzar esta especulación con nuevas bases. 
 
En efecto: Si todos los sucesos físicos se rigen por leyes “implacables” (Se ignoraba el 
carácter estadístico de tales leyes aún) impuestas por WOA al WAAM (Universo), las 
estructuras biológicas del BAYIODUII (conjunto de animales y plantas) deberán 
también condicionarse por leyes biológicas inflexibles. 
 
337. EL BUAWAA (ALMA) MODELA AL OEMII (CUERPO). 
 
La doctrina anterior es completamente falsa, y se ha derrumbado frente a nuevos 
argumentos irrebatibles (hemos observado que en la Tierra son muchos los que 
sostienen aún tal tesis, aunque ello es explicable al carecer ustedes de bases 
científicas para condenarla). 
 
Volvamos ahora a la descripción de la BUAWAA (espíritu individual). 
 
Nuestra alma sabemos que tiene PERSONALIDAD o ENTIDAD PROPIA. 
Explicábamos entonces que el BUAWEI BIAEI (alma colectiva) posee tantas 
conciencias colegiadas corno hombres existen, igual que un poliedro de Carbono puro 
genera múltiples destellos. 
  
El BUUAWEA no posee memoria, ni es capaz de sentir o percibir, No puede por 
ejemplo emocionarse sentir placer o displacer. ¿Entonces nuestra alma es un ENTE 
inerte, como una roca que vive sin vivir? 
 
No por supuesto: El BUUAWEA posee CONCIENCIA (No confundir con 
CONSCIENCIA) es decir: genera ideas, es capaz de comprender los mensajes que le 
brinda el OEMBUAW y también a través de éste es capaz de operar y controlar el 
OEMII (cuerpo). 
 
Pero (Y ESTO ES MUY IMPORTANTE): 
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Las ideas generadas, el conocimiento adquirido, el control del cuerpo. NO SE 
REALIZAN DE UN MODO SECUENCIAL O CONTINUO EN EL FLUIR DEL TIEMPO. 
 
Es decir, el ALMA no va desarrollando ideas una tras otra en diversos intervalos de 
TIEMPO, puesto que el TIEMPO para ella NO EXISTE. 
 
Tampoco sería del todo correcto decir que el BUUAWEA “hace” todo esto de una vez 
para siempre y en un instante, pero esta última manera de explicarnos, sin emplear 
léxico técnico de UMMO de casi imposible traducción, es la más eficaz. 
 
WOA concede al alma, una prerrogativa que es trascendente 
 
PUEDE MODIFICAR DE UNA VEZ PARA SIEMPRE LA FORMA DEL 
OEBUMUAOEMII (HOMBRE FISICO: ESPACIO-TIEMPO). 
 
Lo que significa que si bien WOA (GENERADOR o DIOS) genera o crea el cuerpo 
físico, aun reservándose él fijar las características de su fisiología, concede al 
BUUAWEA la facultad de modelar la conducta del cuerpo, a lo largo del tiempo de una 
vez para siempre. 
 
Emplearemos otra vez el símil de aquel largo túnel de plástico. Supongamos que se 
trata de un gran tubo flexible como una serpiente Su propietario lo compra y desea 
extenderlo por el jardín. Tendrá plena libertad para curvarlo a su antojo, aunque claro 
está, tendrá que adaptarlo un poco a la topografía del terreno, sortear los árboles y 
sobre todo, no perturbar a los otros túneles extendidos en el campo. 
  
En una sola ojeada, se hará cargo de todos los obstáculos y en el mismo instante 
elegirá un serpenteante eje ideal sobre el que adaptará ese tubo. Ninguna duda cabe, 
que el dueño puede contemplar su obra en toda su magnitud abarcándola con una 
sola mirada. El no es el infeliz hombrecillo que por la noche, ha de recorrer por su 
interior el largo camino para observar paso a paso con su linterna, solo sectores 
consecutivos del flexible tubo y el jardín aledaño... 
 
Este último hombrecillo representaba la CONSCIENCIA, El propietario simboliza la 
CONCIENCIA del BUUAWEA (ALMA). 
 
Solo con una más profunda argumentación, estarían ustedes en condición de asimilar 
del todo esta idea expuesta. Cuesta trabajo en principio admitir esa distinción entre 
CONCIENCIA y CONSCIENCIA (vocablos que hemos elegido para traducir los 
nuestros: BUUAWA IMMI y ESEE OA). 
 
Surgen por tanto cientos de dudas e interrogantes: ¿los hombres de la tierra serán en 
ese aspecto distintos a los de UMMO? 
 
No hay razón para que las almas de ustedes tengan otra esencia. 
 
Si el ALMA es capaz de ver en una sola mirada, todo ese largo túnel ese 
OEBUMAOEMII en forma de HOMBRE-EMBUTIDO, o dicho de otro modo, todos los 
sucesos que vivió y vivirá el OEMMII (cuerpo), ¿Cómo es que YO no soy capaz de 
acceder en el campo de mi CONSCIENCIA, más que la visión del PRESENTE, es 
decir uno solo de esa gigantesca cadena de sucesos que constituye el largo 
OEBUMAOEMII? ¿No es ese YO al fin y al cabo mi ALMA? Dicen ustedes los 
científicos de UMMO que mi consciencia es ese hombrecillo de la linterna que viaja 
lentamente explorando en la noche uno por uno los SUCESOS que integran el largo 
túnel o embutido; dicen ustedes que cuando MI CUERPO ESTA LEYENDO EN ESTE 
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INSTANTE (es decir: un suceso) o cuando YO ME DESNUDE ESTA NOCHE (otro 
suceso): Ambos ya existen preestablecidos por mi ALMA con el permiso de WOA, y 
sin embargo solo me es permitido ENTERARME paso a paso, en el lento fluir del 
tiempo ¿Es que ese YO MIO, CONSCIENTE es un inocente esclavo del ALMA que 
modela mi conducta? 
 
He aquí una nueva ilusión. Cuando alzamos la mirada y vemos el azul del mar, o el 
rojo crepitar de una brasa estamos lejos de imaginar que el ROJO y el AZUL son 
meras ilusiones somáticas. No existe el color sino simples haces de ONDAS cuya 
longitud de periodo, produce diversos efectos en nuestra corteza cerebral. Pues bien: 
Es una ILUSION ese fluir del tiempo que nos hace ver los sucesos UNO A UNO. 
  
CONCIENCIA y CONSCIENCIA es al fin y al cabo la misma cosa. Es nuestro cuerpo 
físico, nuestro OEMII, quien con sus limitaciones impide que el alma vea a su través 
más que un episodio o suceso en cada instante. 
 
Emplearemos otro símil: Salga usted a su ventana y contemple el panorama. Tal vez 
imaginamos que usted es arquitecto y que ha construido el edificio que está enfrente. 
Lo ve íntegro con todas sus puertas y ventanas, sus tejados, sus chimeneas... Ahora 
recorte sobre una cartulina, un cuadradito de (un ENMOO = 1, 87 centímetros) de 
lado. Haga en su centro un orificio del diámetro de un lápiz y regrese a la ventana. 
Ponga el cuadrado a unos (nueve ENMOO = 1 6, 8 - cm.) aproximadamente de su ojo, 
y sin tratar de cerrar el otro intente enfocar a través de esa perforación, una de las 
ventanas de la casa de enfrente. 
 
¡Qué limitado y desencantador campo de visión! ¡Si quiere a través del diminuto 
agujerito ver todo el panorama, tendrá que hacer con él un largo recorrido en el 
espacio! 
 
Sin embargo usted no será tan ingenuo como para lamentarse exclamando por 
ejemplo que sus ojos no son capaces de contemplar de una sola vez el paisaje, (la 
casa construida por usted) en toda su integridad Bastaría que tirase simplemente ese 
pequeño cartoncito. 
 
Ustedes han comprendido pues, que Los ojos representan la CONCIENCIA el cartón 
simboliza el OEMII (CUERPO FISICO) y el limitado campo visual a través del orificio, 
el ESEE OA (CONSCIENCIA). 
 
337. RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE ANTE WOA. 
 
El BUAWAA (alma), es por tanto responsable ante WOA de su conducta respecto al 
UAA (código moral dictado por el GENERADOR) El alma ha modelado -de una vez, sí- 
pero ha dado forma a todos los sucesos vividos por el OEMII (cuerpo fisiológico) y si 
no los ha adaptado a esa ley moral que libremente ha transgredido, ha de ser 
castigada. 
 
Este concepto de castigo no tiene parecido con la ingenua descripción que los textos 
antiguos de la Iglesia Romana Terrestre, hacen del Purgatorio. Hemos quedado sin 
embargo muy sorprendidos al observar que los Teólogos modernos de esa misma 
Iglesia y otras, Evangélicas o Protestantes (Hombres de ciencia además de Teólogos) 
mantienen actualmente una teoría que coincide casi exactamente con las nuestras. 
Puesto que tienen en cuenta el concepto de Espíritu adimensional y por tanto 
disociado de la magnitud tiempo. 
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337. LA INTERACCION BUAWAA / OEMII (ALMA + CUERPO) DESCUBRIMIENTO 
DEL OEMBUUAW (TERCER COMPONENTE DEL HOMBRE). 
 
Una visión incompleta del hombre nos lo puede presentar como un cuerpo sujeto a las 
implacables leyes biológicas de WOA. Cuando una piedra cae, su desplazamiento no 
es fruto del azar sino que intervienen, en un bien trazado plan, la masa de la roca, el 
campo gravitatorio de UMMO (o la TIERRA) la composición del aire y sus fenómenos 
de turbulencia condicionados a la forma del objeto. El comportamiento de todo 
OBJETO GRANDE en el cosmos, es función de unas leyes estadísticas que ustedes 
denominan LEYES FISICAS. 
 
Pero el azar es sin embargo la única LEY de las partículas subatómicas ESTAS ya no 
están sometidas como los grandes OBJETOS a la servidumbre de una ley inflexible y 
esto lo saben ya los científicos de la TIERRA. 
 
Mas si el hombre es un complejo gigante de átomos, es decir, un OBJETO GRANDE 
¿su conducta no estará pues, subordinada a unas leyes Físicas y biológicas, lo que le 
impedirá una conducta con libertad? 
 
SI y NO. Explicaremos esto: Observen lo que ocurre cuando llega un débil rayo de luz 
a la retina. Toda la conducta del hombre puede modificarse por este imperceptible 
fenómeno. Sabemos que basta un solo IBOAAYA OU (FOTON) para hacer reaccionar 
un solo BOIYUIYU ADA (célula retiniana llamada por ustedes BASTONCILLO) y 
generar un impulso nervioso. ¡Solo un fotón para mover al OEMII (CUERPO)! luego el 
hombre si bien fisiológicamente se ve sometido a esas leyes boolexas puede a su vez 
comportarse por el azar, al ser controlado por partículas subatómicas. 
 
Este principio, animó a los Psicofisiólogos de UMMO a investigar las verdaderas 
causas de la interacción entre BUAWAA y OEMII (ESPIRITU y SOMA) hasta que en el 
año 315 de nuestro tiempo, NOI 3 hijo de NOI 2, con su equipo de científicos, realizan 
un grandioso descubrimiento.  
 
El OEMBUUAW factor de enlace entre el cuerpo y el alma. No se trata como los 
espiritistas de la TIERRA creen, de un PERIESPIRITU de sustancia ECTOPLASMICA 
(El ECTOPLASMA de ustedes es fraudulento e irreal, pues una sustancia no puede al 
mismo tiempo ser MATERIAL (o sea DIMENSIONAL) y al mismo tiempo ESPIRITUAL 
(sin DIMENSIONES) de modo que las regurgitaciones ECTOPLASMICAS de las 
MEDIUMS terrestres son meras supercherías). 
  
El OEMBUUAW está integrado simplemente por un pequeño grupo o constelación de 
átomos DIIU YAA (KRIPTON) Este gas conocido por ustedes está formado por átomos 
inertes, (incapaces de combinarse químicamente) En sus orbitales se cuentan 36 
electrones, de los cuales seis se presentan en la corteza exterior, y dos en la 
inmediata. Obsérvese que el Número atómico es múltiplo del Nº At. del Carbono 
(doce) y del Helio (dos) Es capaz de entrar en resonancia OWEEU OMWAA con estos 
elementos, con una frecuencia correspondiente al tercer ARMONICO de la 
FUNDAMENTAL del CARBONO, y el SEXTO ARMONICO de la frecuencia 
FUNDAMENTAL del HELIO. (El OWEEU OMWAA es un efecto cortical del átomo, no 
descubierto aún por los Físicos nucleares terrestres, y no debe confundirse con la 
emisión de energía cuantificada a diversas frecuencias, por la corteza electrónica y 
que ustedes valoran por medio de los espectros de EMISION característicos para cada 
átomo. 
 
La localización de estos átomos de KRIPTON en el cuerpo humano es muy difícil, por 
las siguientes razones; 
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 NO ESTAN COMBINADOS CON EL RESTO DE LOS COMPUESTOS 

ORGÁNICOS DEL OEMII (Cuerpo humano). 
 

 SU NUMERO ES REDUCIDISIMO (hemos localizado dieciséis) AL 
CONTRARIO DE LOS OTROS ATOMOS (carbono nitrógeno Oxigeno etc.) 
QUE SE CUENTAN POR TRILLONES. 

 
Más no se crea que el Nº de átomos de Kriptón es tan reducido. Sospechamos que 
existen cientos de miles (aun así la cifra es baja) distribuidos en el LOBULO 
TEMPORAL en el TALAMO, en el HIPOTALAMO, y en otras zonas de la CORTEZA 
CEREBRAL. 
 
Son los impulsos nerviosos los que a través de distintos Atomos de Carbono y Helio, 
cuyos estados CUANTICOS han sido excitados, (IMAGEN B) PAGINA  los que 
por RESONANCIA modifican estados ordinarios de frecuencia cero (ONDA PLANA) de 
cada átomo de KRIPTON, por efecto OWEEU OMWAA. De ese modo los mensajes de 
la Memoria por ejemplo van codificándose en estos átomos (color amarillo en la citada 
IMAGEN B) en forma de las ya mencionadas ONDAS de la IMAGEN D Página ). 
 
El BUUAWAA (ALMA) tiene pues conocimiento de todo lo que captan nuestros 
sentidos, y de todos los procesos mentales desarrollados en nuestro cerebro, a través 
de estos ATOMOS DE KRIPTON pero además, por medio de ellos, actúa sobre el 
cuerpo desarrollándose un proceso inverso, cuya última fase la constituyen los 
impulsos motores que activan nuestros músculos. 
  
Podemos pues elaborar una IMAGEN que represente a la HUMANIDAD IMAGEN 
PURAMENTE SIMBOLICA Puesto que el espíritu es adimensional. 
  

 
 
Una gigantesca BUUAWE BIAEI o alma colectiva (azul) cuyas BUUAWAA (verde) 
integradas en él, controlan cada una por medio del OEMBUUAW (amarillo) sus 
respectivos OEMII (CUERPOS) (naranja) que en realidad esta asociado al tiempo 
formando el largo y tortuoso encadenamiento de SUCESOS que llamamos 
OEBUMAOEMII (OEMBUAMOEMII) 
 
Un TODO creado por WOA con amplia libertad para regir de una vez para siempre su 
Destino, y luego ser sancionado o premiado en la intima participación de las IDEAS de 
WOA (este -luego- es simbólico, pues no existe el Tiempo) No existen palabras para 
expresar la exquisita armonía de esta maravillosa GENERACION de WOA. 
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Todos los hombres de UMMO estamos integrados pues en esa BUUAWEE BIAEI o 
ESPIRITU COLECTIVO. Mas: 
 
¿EXISTIRA UN ESPIRITU más AMPLIO QUE ABARQUE A TODOS LOS SERES DEL 
COSMOS? ¿NUESTRO BUUAWEE BIAEI Y EL DE LOS HOMBRES DE LA TIERRA 
ESTARÁN TAMBI EN FUNDIDOS? 
 
Humildemente confesamos que lo IGNORAMOS, si así fuera, podríamos 
comunicarnos telepáticamente con ustedes a pesar de las enormes distancias, y 
conoceríamos algo más de lo que el FUTURO de la humanidad Cósmica nos tiene 
reservado. 
 
Este es uno de los objetivos de nuestro viaje a la TIERRA. Hasta ahora los resultados 
han sido desalentadores. Creímos además ingenuamente que los científicos y 
teólogos de la TIERRA nos iban a aportar algo, y nos los encontramos a ustedes 
entregados a estériles guerras a polémicas estúpidas faltas de toda objetividad 
científica, en las que TODOS creen poseer TODA LA VERDAD y se atreven a 
dogmatizar, sin respeto a los que no piensan como ustedes. 
 
ESCRIBIO 
DA 3 hijo de EYEA 502 (SECCION DE ESPAÑA)  
por obediencia a 
YU 1 hija de EIM 368 (DELEGADA DE  en AUSTRALIA) 
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00/121. 
 
Deseamos informar al planeta Tierra: origen y procedencia nuestra y fines que nos han 
movido a visitarles. Procedemos de UMMO, planeta que gira alrededor del astro 
IUMMA, registrado en vuestra Tierra con la denominación de WOLF 424. 
 
00/123 
 
Recibimos instrucciones día 12 Enero 1965 (Era Cristiana Tierra) respecto a 
orientación y límites de este informe. Redacción aprobada. Procuramos adaptarnos 
salvo barreras infranqueables de trascripción. Empleamos idioma español. 
 
0/2 
 
Las dificultades de traducción y expresión de conceptos en idiomas terrestres son 
inmensas. No ocultamos que tras comprobar la sorprendente semejanza entre 
estructuras biológicas de nuestros dos planetas, quedamos consternados al 
percatarnos que nuestros respectivos medios de comunicación social difieren en 
elevado grado. 
 
0/21 
 
Imposible nos es en un primer documento establecer de una forma sintética la 
inmensa gama de equivalencias entre cifras, símbolos verbales, símbolos técnicos y 
demás. En muchos casos, expresiones nativas nuestras, no tienen ni remotamente 
equivalencia en ninguno de los idiomas terrestres conocidos por nosotros hasta la 
fecha (inglés, español, griego clásico, griego moderno, alemán, italiano, francés y 
árabe). 
 
0/215 
 
Empleamos para expresarnos, medio acústico: aire (adolescencia) y medio telepático: 
“psi” (adultos medios), en este último caso, las imágenes mentales transmitidas y 
recibidas conforman las imágenes mnémicas acústicas aprendidas durante la infancia. 
 
Intentamos por todos los medios para Vds., fijar en grafismo español la imagen 
acústica de nuestras expresiones, aunque en la mayoría de los casos, nuestros 
fonemas puedan reflejarse con varias expresiones gráficas. 
 
11/1 
 
Nosotros procedemos, como anteriormente dijimos, del planeta o astro solidificado 
UMMO, cuyas características reseñamos a continuación: 
 
Orbita: elíptica con foco estrella WOLF 424 (IUMMA) que nos sirve de Sol. 
  
Distancia del foco WOLF 424 al foco del sistema solar el 4 Enero de 1955: 3,68502 
años luz. 
 
Radio de UMMO, medido en la cota universal de VAAUAWE:  
 R1 = 7251,63 Km. 
 
Radio en la cota NUAEI21 (polo de UMMO): R2 = 7266,61 Km.  
 
Masa de UMMO: 5,4 x 1021 toneladas masa.  
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Aceleración de la gravedad en UMMO: 11,88 m / seg2.  
 
Capa atmosférica ionizada a 8536, 92 Km. 
 
Composición atmosférica medida en el laboratorio universal de técnicas atmosféricas 
cota 878 de “WALIOA”. 
 
  Nitrógeno = 65,93% 
  Oxigeno = 23,00% 
  Xenón  = 0,20% 
  Neón  = 01316% 
  Anhídrido C. = 1,8% 
  Cloro  = 0,001% 
  Metano = 0102%  
  Otros gases. 
 
111/1 
 
Nuestra estructura geológica externa es en todo diferente a la de la Tierra. Los 
océanos ocupan el 62 % aproximadamente. El resto se centra en un solo continente 
lleno de grandes lagos, el mayor de los cuales tiene 276.320 Km2 (AUWOA SAAOOA). 
Nuestras cordilleras (Muy erosionadas) apenas presentan formas accidentadas. El río 
más importante de UMMOAA es el OACAWA-OEW-OEWEA de anchura 3, 5 - Km. a 
la altura de UWOSS. Desemboca en el lago IAWIAIA-SAAOOA, Los OAK-OEI son una 
especie de volcanes que presentan la forma de grandes grietas que proyectan una 
columna incandescente de METANOPENTANO-OXIGENO de alturas entre 250 m. y 
6,7 Km. Como el OASION-OEI cerca del lago IA-SAAOOA, su luz azulada ilumina las 
noches de UMMOAA en aquellas regiones. Los grandes laboratorios NOOLAWE 
proyectan cada UIW (tiempo unidad de UMMO equivalente a 3,1 minutos terrestres) 
grandes globos con compuestos químicos que al entrar en contacto con la gigantesca 
catarata de fuego azul, estallan como fuegos artificiales, ofreciendo un espectáculo 
fantasmagórico. En el interior de estos globos van contenidos equipos de precisión 
para controles científicos.  
 A continuación trazamos un croquis de nuestra configuración geográfica. En nuestros 
mapas no se reseñan los nombres geográficos sobre el croquis, sino señalándolos por 
medio de flechas y disponiendo la tipografía al margen. 
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Los habitantes de UMMO poseemos un cuerpo cuya morfología fisiológica es 
sorprendentemente análoga a la del “homo sapiens” terrestre. Ello es lógico si se 
considera que las leyes biogenéticas parece que rigen para todo el Universo. Cuando 
el OIWI (año) 75.231 de nuestro tiempo (definimos el año como la dieciochoava parte 
del tiempo de traslación de UMMO alrededor de IUMMA -WOLF 424-), llegaron naves 
espaciales del planeta TOOKAAIA, sus tripulantes, aunque murieron, presentaban 
también la misma organización celular. 
 
Solo pequeñas diferencias aparecen entre nosotros. No poseemos amígdalas y 
nuestro órgano de fonación se atrofia de forma que el glotis humano terrestre 
desaparece hacia los 14 años. Durante la infancia pues, podemos hablar 
normalmente, expresando nuestros pensamientos por vía fónica (medio transmisor 
acústico: aire). El lenguaje que empleamos es sin embargo radicalmente distinto al 
vuestro. Podríamos llamarlo BI-LENGUAJE. Por ejemplo; cuando emitimos unos 
fonemas tales como OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO UMMO, expresamos 
dos corrientes de ideas simultáneamente. 
 
OA = Hemos realizado este viaje 
 
DO = y procedemos de 
 
IA KAAWAEA = para estudiar vuestra cultura  
 
UMMO = planeta nuestro. 
 
Pero al mismo tiempo observarán que repetimos cada fonema, dos, tres, cinco, etc., 
veces. Esto constituye a su vez un nuevo código o lenguaje que se superpone a la otra 
expresión verbal. La interpretación de este lenguaje es de tipo estadístico matemático 
(función del número de repeticiones del fonema) con lo que expresamos otro pen-
samiento al mismo tiempo. En el caso citado, decimos aproximadamente: 
 
Realizamos este viaje procedentes de UMMO para estudiar vuestra cultura, y 
 
No pensamos hacerles ningún daño, tranquilícense.  
 
Otro ejemplo: 
 
DO UMMO DO DO UMMO UMMO DO DO DO  
 
Procedemos de UMMO, y 
 
Hemos llegado con nuestra nave sur de Francia.  
 
Si hubiésemos emitido así nuestra voz:  
 
DO UMMO UMMO DO DO UMMO  
 
Procedemos de UMMO 
 
Necesitamos urgente alimentación. 
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En nuestras “escuelas” pues, los niños aprenden simultáneamente dos disciplinas 
científicas cuando un mismo profesor les explica al hablar, dos conferencias de distinta 
naturaleza. 
 
Hacia los 14-16 años de su vida, las cuerdas vocales del niño sufren un proceso de 
esclerosis que les deja fisiológicamente “mudos”, pero es que para entonces va 
desarrollándose la facultad de transmitir nuestro pensamiento por medio de la función 
que Vds. llaman “PSI” es decir, telepáticamente. Esto lo hacemos concentrando en el 
campo de nuestra conciencia la imagen mental de nuestro interlocutor (aunque esté a 
varios KOOAE -un KOOAE = 8, 71 Km.-) y enviándole impulsos telepáticos, cada uno 
de los cuales dura 0, 00014 segundos aproximadamente. A estos impulsos les 
llamamos en PSICOBIOLOGIA “BUAE BIEEE”. 
 
Un código también BI-LINGUAL permite mantener dobles conversaciones con 
cualquiera de nuestros semejantes. 
 
Existen entre nosotros terribles enfermedades desconocidas para Vds. por ejemplo, la 
llamada OANEEA-IAWA-OAI en que el sujeto sufre un trastorno de sus facultades 
NOI-OAI (llamadas por la ciencia parapsicológica terrestre, función PSI), y emite en 
forma desordenada y a gran frecuencia millones de impulsos BUAE BIEEE a cientos 
de miles de seres de UMMO, algo así como si una emisora de Vds. se trastornase y 
emitiese a todas las frecuencias, captando millones de  receptores sus locas 
interferencias. 
 
La única solución estriba en localizar al enfermo y provocarle la muerte por GOOAIE 
SAWA (una especie de haz de microondas de gran energía que destruye los centros 
nerviosos ISIAGEE IA del encéfalo). 
 
Los primeros años de nuestra humanidad, el desarrollo de la cultura fue frenado por la 
acción alienante de estos pobres enfermos que alucinaban a nuestros antepasados 
con sus horribles “gritos telepáticos “. 
 
 

(CONTINUAREMOS MENSAJE) 
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INFORME ACCESORIO  
Copias distribuidas: 2  
Idiomas: Español 
  Francés 
 
113. HALLAZGOS DE OTROS PLANETAS HABITADOS REALIZADOS POR UMMO. 
 
En nuestros desplazamientos no hemos alcanzado siquiera los limites de nuestra 
Galaxia. Nuestras técnicas de viajes espaciales han de adaptarse en función de 
ciertas curvaturas del ESPACIO. 
 
No podemos pues trasladarnos a donde y cuando deseemos. 
 
A lo largo de nuestra HISTORIA los contactos establecidos han sido: (Las fechas 
corresponden a Nuestra Ultima EPOCA) años UMMO. 
 
Año 27 / 32465,5616  Se captan los primeros mensajes codificados del SISTEMA 
OOYAUMME (estrella que no hemos identificado en las Tablas Astronómicas de 
TIERRA). 
 
Año 29 / 36008,53  Registro de mensajes indescifrables provenientes del grupo 
UUYABOO WEAM Nebulosa NEAAA. 
 
Año 64 / 87,3  Llegada de dos aparatos semejantes a nuestros OAWOLEA UEWA. 
Desaparecen sin dejar rastro. Anteriormente y sin constancia oficial registraban las 
URAA (CRONICAS OFICIOSAS) hasta 4230 aproximadamente contactos de este 
género. 
 
ENTRE AÑOS 84 y 509: 42 mensajes recibidos y decodificados 103 mensajes 
indescifrables. 
 
De estos 145 codigramas recibidos radioeléctricamente todos, (322-329 
Megaciclos/seg. -BANDA DEL DEUTERIO- y Frecuencias comprendidas entre 407, 
658 y 8306, 63 Mc/s. procedentes de 27 sistemas planetarios o cúmulos localizados. 
Dos mensajes (decodificados) extragalácticos. Uno procedente de la Galaxia OREEAU 
(llamada por ustedes ANDROMEDA) no hay certeza de origen del segundo contacto. 
  
El primer contacto real por medio de nuestro OAWOOLEA OEMM (NAVES 
ESPACIALES) lo establecimos con el Planeta IEYIOBAA (la denominación fónica de 
sus habitantes suena aproximadamente así FRRRANSSSS). Esta situado este grupo 
en torno al Astro OOYAUNMEEEI (En las tablas terrestres figura con la denominación 
70 de Ofiuco). 
 
El segundo (año 501 / 978,56  con el PLANETA OOYAWIIA y sus habitantes, que 
mataron a sus seis tripulantes). Los Planetas visitados, sin vida o con formas 
biológicas primarias ascienden a 218. 
 
Todos nuestros ensayos de comunicaciones telepáticas han resultado infructuosos, 
respecto a otros humanos, incluidos ustedes. Las distancias por otra parte 
grandísimas (VIA LUZ) que condicionan las comunicaciones electromagnéticas (radio) 
hacen casi infructuosos los intentos de corresponder a los mensajes recibidos y 
felizmente interpretados, pues algunos tardaron en recibirse (Dentro de nuestra misma 
Galaxia) 38607,46 años. Este es el caso extraordinario del Planeta OOYAEBEEM 
situado en el Sistema UYIABEE. Las felices condiciones ISODINAMICAS del espacio 



  151 

en el año 487 / 84465,2  permitió visitarlo, tardando la nave 40078427,56 
milésimas de cuando la luz tarda en llegar unos 9165 años. 
 
Nuestros técnicos solo pudieron captar las huellas de una inmensa destrucción 
localizada unos 6000 años (terrestres) antes. 
 
Pues bien: posteriormente hemos registrado dos mensajes codificados, procedentes 
de ese mismo Planeta que fueron emitidos, cuando todavía su Humanidad no se había 
autodestruido con sus terribles armas de Plasma. 
 
300. NUESTRO SISTEMA REMUNERATIVO. 
 
En la evolución de nuestra Historia, hemos pasado casi sin transición del sistema de 
permuta en especies, a la valoración económica del trabajo y los bienes industriales y 
de consumo, en función de un sistema matemático bastante complejo. Para 
comprender este sistema habría que conocer más profundamente la estructura de 
nuestra SOCIEDAD. 
 
Intentamos hacer un resumen de aquellos rasgos más afines con la Economía de 
UMMO. 
  
Nosotros tenemos un sistema de codificación de bienes, muy complejo 
cuidadosamente tipificado, de modo que a cada uno se le asigna una serie de cifras 
que lo representa. Están clasificados en los siguientes GRUPOS. Todos ellos son 
valorables económicamente. 
 
OUMBOOBUUA  (Bienes-SERVICIOS MENTALES. Tales como trabajos de cálculo 

matemático, inspección de pureza de la comunicación fónica. 
Control Psicotécnico Infantil y muchos otros. (Se incluyen formas 
de RECREO. 

 
OUMBOOMIIA  (Bienes en forma de Servicios que requieren, motricidad fisiológica 

manos, pies, tórax... -como manejo de máquinas herramientas, 
reparaciones de instrumentos de investigación, cirugía...). 

 
OUMYASAAII  (Bienes de Volumen o superficie Natural, tales como Areas de 

terreno, Volúmenes de subsuelo, Volúmenes espaciales -dentro o 
fuera del espacio atmosférico-). 

 
OUMDAA DOAA  (Bienes de Consumo Alimentos, vestido AARBII OMAIU (especie 

de pastillas de Titanio en las que pueden grabarse sonidos. 
Equivalen a los Discos y Cintas Magnetofónicas de la Tierra) 
objetos decorativos, muebles..., así como ENERGIA). 

 
OUMWI AA  (Bienes de Equipo tales como aparatos industriales, vehículos, 

edificaciones, etc. (Se incluyen todo tipo de instrumentos 
laborales). 

 
Obsérvese que los primeros son engendrados por el hombre en forma energética y los 
tres últimos son DIMENSIONALES. 
 
En principio, los horrores de nuestro UMMO no poseemos en PROPIEDAD PRIVADA 
ninguno de estos últimos BIENES DIMENSIONALES. 
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Ustedes pueden interpretar esto como una forma velada de ECONOMIA MARXISTA 
TERRESTRE pero las diferencias entre la estructura comunista y la nuestra son bien 
notorias como vamos a ver: 
  
En primer lugar, no existen ya problemas en UMMO de producción. Por una parte el 
autocontrol de Natalidad perfectamente regulado sin salirse de las normas religiosas 
del UAA (código MORAL) y por otra parte la producción masiva sintética de 
HIDRATOS DE CARBONO PROTEINAS, LIPIDOS y todo tipo de alimentos y demás 
bienes OUMDAA DOAA y OUMWI AA, es tan enorme y perfectamente planificada, que 
no surgen ya los terribles problemas de injusta distribución de BIENES que acosan a 
la HUMANIDAD de la TIERRA, como no pueden existir problemas entre ustedes 
respecto al aire y su distribución. 
 
Cuando la existencia de BIENES es superior a la probable DEMANDA estos sufren 
una depreciación tal que para un cierto Umbral cuantitativo de los mismos pierde 
significado su presunta valoración remunerativa. 
 
Mas hay muchos bienes aun que son estimados y valorables, puesto que su número o 
magnitud no supera a los de la función de la DEMANDA. (Ciertas diversiones, objetos 
raros, tierras, etc.) 
 
Cuando el niño ha cumplido cierta edad, se le valoran las facultades Psicofisiológicas. 
Se considera que el control de su educación pertenece al UMMOAELEWE (CONSEJO 
DE UMMO). Es a los 13,7 años (TERRESTRES) cuando se les integra dentro del 
UNAWO UUI (Gran Centro de Enseñanza) donde el régimen es severo y el joven se 
habitúa a no poseer nada suyo. 
 
Una vez concluida su formación que se adapta a las facultades de nuestra OEMII 
(Cuerpo humano) se le asigna una cifra codificada que constituye nuestra FICHA de 
IDENTIFICACION (la denominamos UMMOGAIAOO DAA).  
  
En ese mismo momento nuestra identidad se integra en la gigantesca 
XANWAABUUASII BEEO AO de UMMO situada en GOABAAAE. 
 
Se trata de una gigantesca central-MEMORIA, conectada con toda la Red XANMOO 
AYUBAA (Especie de computadores o cerebros de base DIEWEE) La tecnología de 
estos grandes equipos que tienen un lejano parecido con sus cerebros electrónicos, es 
muy compleja para ser aquí descrita. 
 
En primer lugar las unidades de MEMORIA (XANWAABUUASII) no constan como las 
de la Tierra, de Cintas magnéticas, Discos magnéticos toroides de Ferrita o tambores, 
Se trata simplemente de pequeños cubos de TITANIO cristalizado químicamente puro. 
Cada uno de sus ATOMOS puede ser excitado para alcanzar DOCE estados 
cuanticos, de modo que puede almacenar un NUMERO (Observen que las memorias 
de los computadores de la TIERRA trabajan con BITS -en sistema binario-). 
 
Pueden ustedes imaginar que en un diminuto volumen de TITANIO pueden 
almacenarse trillones de cifras para ser de nuevo utilizadas. Un haz de ondas de 
sección infinitesimal y elevada frecuencia, coincide con otros dos (Formando un 
triedro) y atravesando el cristal de TITANIO en el átomo que se quiere excitar o se 
desea decodificar. 
 
La información (Codificada) almacenada puede tratase en unos equipos calculadores 
(Mucho más complejos que los sencillos equipos de ustedes). 
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Pues bien. Existen en todo UMMO, 120 XANMOO AYUBAA gigantes enlazados con la 
gran MEMORIA citada. Estos enormes equipos regulan toda la actividad de UMMO. 
No piense que sustituyen a la mente creadora del hombre, Es sin embargo un auxilio 
imprescindible en nuestra civilización. 
 
Mi esposa puede desde nuestro domicilio, ponerse en contacto con el XANMOO 
AYUBAA y suministrarle los datos relativos a temperatura presión, grado de acidez del 
sudor, tipo de onda cardiológica etc., de nuestra hijita enferma, para recibir el 
diagnóstico e instrucciones terapéuticas. Lo mismo hubiéramos podido someterle un 
complicado problema de Matemática pura o de Psicobiología analítica. 
 
Indicábamos que nuestro UMMOGA IAO DAA es integrado en esta MEMORIA. De 
ahora en adelante cada uno de los datos correspondientes a nuestro rendimiento en el 
puesto profesional asignado, es llevado también a esta Memoria, debidamente 
ponderado. Ahora mismo estoy dictando a un hombre de la Tierra, este documento. 
Tal trabajo esta siendo registrado en Australia. Esta siendo valorado y codificado, al 
igual que ustedes ponderan un Kilogramo de café traduciéndolo en pesetas o francos. 
Tales datos de nuestro trabajo en la Tierra, se registran también en un diminuto 
computador provisto igualmente de memoria de TITANIO. Esta pastillita que contiene 
no sólo estos datos sino docenas de miles de documentos codificados referentes a la 
civilización de este Planeta, será llevada a UMMO. Pues bien, los datos numéricos que 
registran mi labor, irán a mezclarse con todos los datos que referentes a mi persona, 
existen en la XANWAABUASII BEEO AAO. 
 
Si yo un día regreso a UMMO y deseo por ejemplo adquirir una antigua rareza (por 
ejemplo un cronómetro balístico) (Se entiende en USUFRUCTO) el “vendedor” 
consultará la XANWAABUASII que le dirá si tengo o no derecho a ello. Y esta 
respuesta está condicionada a múltiples factores: 
 
Mi Capacidad Psicofisiológica y grado Jerárquico.  
Mi rendimiento en el trabajo a lo largo de mi vida.  
Toda la Economía de UMMO en ese instante. 
 
Como ven no necesitamos un DINERO que s i bien no nos ha sido conocido jamás no 
creo que hemos perdido nada, puesto que nuestro sistema de remuneración 
centralizado y sometido a un riguroso análisis desde la Central coordinadora de 
UMMO, es como comprenderán mucho más justo y racional. 
 
Un análisis más detallado de este sistema, estimaría que en el fondo es parecido al 
Terrestre. El dinero materializado en unos documentos (BILLETES) y respaldado por 
un patrón (Sea este el ORO o la CAPACIDAD ECONOMICA del País) Se ha sustituido 
en UMMO por unos valores simbólicos que a la vez están respaldados por la 
Economía de UMMO. Solo que no es precisa la circulación monetaria, y que se 
emplea un sistema que recuerda ligeramente a las TRANSFERENCIAS BANCARIAS 
DE la TIERRA. Pero en cambio, el sistema de remuneración del trabajo es desde el 
punto de vista científico-económico y moral, mucho más racional. 
 
La anulación de la Propiedad privada no ha creado grandes problemas, y por otra 
parte el hombre de UMMO es libre para elegir el trabajo que desee, aunque si tal 
elección es arbitraria se verá inadaptado y peor remunerado. Pese a esa ausencia de 
PROPIEDAD el incentivo y el estimulo al trabajo es más intenso que en el Planeta de 
ustedes. 
 
Si yo rindo mucho respecto a mi condición profesional, gozaré de unas ventajas, en 
BIENES USUFRUCTUADOS y SERVICIOS PRESTADOS que no serán asequibles al 
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individuo perezoso. En suma pueden ustedes interpretar nuestra civilización como una 
especie de estructura Socialista (mas perfeccionada que los balbucientes y equivoca-
dos sistemas socialistas de la Tierra) y profundamente religiosa, pero con unas bases 
argumentales para esa Religión, netamente científicas y desprovistas de toda 
tendenciosidad fanática. Los valores espirituales creemos que son más equilibrados 
que los de ustedes. Solo las artes, y especialmente la música son terriblemente pobres 
respecto a las de la Tierra. 
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Idioma: Español  
Nº de Copias 1 
 
D. Fernando Sesma Manzano  
MADRID 
 
305. NUESTRA VIDA COTIDIANA EN UMMO. 
 
La mayor dificultad que estimamos en la descripción de nuestro género de vida en el 
seno del Planeta UMMO, radica precisamente no solo en la gran diferencia existente 
entre ambas estructuras sociales (TIERRA y UMMO) sino en la variedad de 
organización, mobiliario, equipos técnicos, utensilios de toda índole, muchísimos de 
los cuales son desconocidos para ustedes. 
 
Esto implica que cuando en el curso de nuestro informe nos refiramos a cada uno de 
estos muebles, herramientas, dispositivos o equipos, sea preciso un inciso para 
explicar su naturaleza y funcionalidad. 
 
Como una descripción excesivamente prolija y técnica, entraña el riesgo de no ser 
comprendida sino por un reducido número de especialistas, preferimos dar este 
informe, Sr. Sesma Manzano, redactándolo de la forma más amena que nos sea 
posible, conociendo la psicología de ciertos lectores hacia los que usted orientará esta 
información, pero sin perjuicio de complementarle en su día los datos técnicos que 
sean necesarios para aquellos expertos que se lo soliciten. 
 

--------------------------------------- 
 
Cuando los hijos cumplen los 13,7 años (TERRESTRES) de edad, son reclamados en 
nuestro Planeta por una especie de Universidad o Escuela-Colonia politécnica (que 
nosotros denominamos UNAUO WI) controlada por el Consejo Superior de UMMO 
(UMMOAELEWE). 
 
El OMGEEYIE (MATRIMONIO) si no cuenta con otra prole, queda solo. Esto que para 
ustedes los terrestres constituye un motivo de honda depresión espiritual, no provoca 
reacciones afectivas negativas en las células familiares de nuestro Planeta, puesto 
que nuestra sociedad prevé esa contingencia como algo tan normal como la marcha 
del esposo terrestre al trabajo cotidiano. 
 
Tanto es así que hasta que el jovencito de cualquier sexo no abandona su formación 
integral en la UNAWO WI (UNIVERSIDAD) le está prohibido ver o escuchar a sus 
padres o familiares salvo raras excepciones. No así a sus padres que en determinadas 
horas, pueden gozar de la visión de los hijos a través de la gran pantalla semiesférica 
del UULODAXAABI (Este aposento común en todos los hogares consiste en una 
habitación con bóveda en forma de casquete esférico, formada por una lámina 
plástica, a través de la cual se aprecia la imagen en tres dimensiones transmitida por 
un equipo receptor de lejano parecido a la televisión terrestre. El espectador situado 
en el centro puede así encontrarse rodeado de un paisaje o en el interior de una 
fabrica situada a muchos KOAE (1 KOOAE = 8,71 km.). (Imagen Nº 7 Véase).  
 
Decíamos que los hábitos mentales contraídos desde muchos millares de años 
(UMMO) (1 AÑO UMMO = 0,2118 años TIERRA) nos han acostumbrado a sufrir esta 
disociación temprana entre los miembros jóvenes y adultos del grupo familiar, y sin 
embargo los vínculos matrimoniales, son sagrados y sólidos entre nosotros. 
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Una joven OMGEEYIE (PAREJA) suele vivir en su XAABI (VIVIENDA) que pueden 
ustedes imaginársela como una torre-hotelito o chalet ubicada en pleno campo. Esta 
vivienda le ha sido suministrada por el Consejo de UMMO cuando el matrimonio, una 
vez terminada su formación cultural y técnica entra a formar parte de la comunidad de 
UMMO. 
 
Su compra no se ha realizado con dinero. En unos instantes las máquinas 
calculadoras de nuestra Red XANMOO AYUBAA, han computado el valor de un 
numero índice que refleja el rendimiento intelectual de ambos, durante sus años de 
estudio, comparando naturalmente con su capacidad o coeficiente mental, el destino 
laboral de los esposos (Aunque la mujer está exenta de trabajo para la comunidad 
mientras tiene hijos ) y otras adquisiciones que ambos esposos pueden haber 
realizado con anterioridad y que puedan restarle posibilidades de compra, como a uno 
de los terrestres se le pueda tener en cuenta el estado de su cuenta bancaria. 
 
Por lo demás ambos esposos pueden elegir dentro de ciertos límites en la región 
(impuestos por el cálculo) la situación y características secundarias de color 
distribución y estructura de su nuevo hogar. 
 
La planificación en la construcción de viviendas se desarrolla teniendo en cuenta el 
natural crecimiento demográfico de la población de UMMO por lo que resulta obvio 
indicar que las cifras de viviendas libres cubren ampliamente las necesidades. El 
problema además es sencillo de resolver si tienen ustedes en cuenta que el 
crecimiento de población cada doce años UMMO (Equivale a 2,64 años terrestres) es 
de un 3,6 por ciento. (En la actualidad). 
 
Más no toda nuestra humanidad reside en estas viviendas dispersas en pleno Campo. 
Aproximadamente un 27 por ciento se encuentra ubicada por razones laborales en el 
seno de grandes Colonias o Ciudades que recuerdan un poco a las Ciudades-Jardín 
Terrestres. más estos habitantes gozan en compensación de otras ventajas. 
 
Nosotros amamos entrañablemente a la Naturaleza. Los hombres y Yie de UMMO 
orientamos y ofrendamos nuestras vidas a nuestro Generador WOA o DIOS, de modo 
que el contacto íntimo con su creación o generación: El Campo; nuestro IUMMA; 
(IUMMA ES EL ASTRO SOL QUE ILUMINA los DIAS DE UMMO) los espacios 
siderales; están siempre presentes en nuestro espíritu. Así como la Civilización 
terrestre parece que les aleja a ustedes de esa Naturaleza de la cual ustedes son 
parte integrante; Nosotros orientamos nuestra técnica y Civilización hacia una mayor 
compenetración y comprensión de la misma. 
 
Es verdad que por razones biológicas diversas entre las cuales no es la menos 
importante, la mayor protección atmosférica contra la radiación exterior determinante 
de un buen número de mutaciones genéticas, nosotros contamos en UMMO con una 
variedad menos rica en la Flora y Fauna. 
 
Pero en cambio gozamos de una exuberante vegetación debida en parte a nuestra 
vieja red subterránea de hidrocanalización realizada mediante unos tubos construidos 
con un mortero poroso a través de los cuales se filtra el agua distribuyéndola 
racionalmente por los estratos permeables del terreno, a presión calculada en función 
de las características del suelo y de las especies vegetales plantadas. 
 
Nuestros técnicos agronómicos han conseguido así dotar al Paisaje de nuestro 
Planeta de una riquísima gama de matices, gracias a la selección y distribución 
estética de árboles y arbustos integrados en inmensos bosques. La orografía se 
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respeta en su integridad. Han desaparecido ya las antiguas OGOKOOA (CALZADAS 
O CARRETERAS) que afeaban la perspectiva de los maravillosos paisajes de UMMO. 
 
La única nota aparentemente discordante, son las torres vivienda que nosotros 
denominamos SAABI. Estas torres en forma de SETA TERRESTRE emergen algunas 
veces. Especialmente de noche, de su foso pozoidal del que pueden elevarse o 
descender a voluntad.  
  
Para un espectador terrestre, el campo de UMMO al anochecer, aparece como 
plagado de faros costeros terrestres. Esto es debido a que nuestras viviendas son 
giratorias a voluntad de sus moradores para permitirles así la visión continua del 
horizonte. Sus luces describen así un movimiento de rotación que causa esa pequeña 
ilusión óptica. 
 
Cómo son nuestros XAABI? Es difícil describirles a ustedes una de nuestras moradas 
sin que crean ustedes que todas las restantes son idénticas o muy parecidas. En 
realidad aunque con menos variedad que en la Tierra, existen muchos tipos de torres 
con estructura funcional distinta. 
 
Las viejas Mansiones que ustedes denominarían Palacios, solo existen 
cuidadosamente conservadas como restos de una Civilización injusta que ya no 
volverá. No existen diferencias de Clase apreciables y naturalmente las moradas 
standard de UMMO son un índice significativo de esa igualdad social. Puede darse el 
caso paradójico para ustedes de que un obrero especialista cuente con una XAABI 
algo más confortable que la del matrimonio correspondiente al Director Global de la 
Planta Industrial de la que el es un simple número. Pero si hacen ustedes un análisis 
observarán que ese obrero rindió en su trabajo respecto a su coeficiente mental y su 
categoría o nivel laboral mucho más que su Director, Sucede con frecuencia que un 
bajo rendimiento posterior puede obligarle a desembarazarse de su vivienda y 
conformarse con otra más modesta. 
 
Creemos que unos gráficos trazados sobre papel con lápices cromáticos terrestres les 
ilustrarán más fácilmente que si les brindásemos esta misma imagen con una 
reproducción fotostática de nuestros planos. Comparen pues la descripción que sigue 
con tales dibujos. 
 
Nuestros XAABI y salvo casos excepcionales, presentan la apariencia externa de 
grandes plantas talofitas conocidas en la Tierra con el nombre de hongos. Consta 
pues de dos partes definidas. Una torre o cilindro central que llamamos ANAUANAA y 
en la parte superior que tal vez ustedes llamasen “COPA” un gran recinto circular con 
remate en forma de cúpula. Este recinto que constituye la genuina vivienda recibe el 
nombre de XAABIUANNAA. (IMAGEN 1). 
 
El conjunto puede ascender o descender hasta que el XAABIUANAA quede a flor de 
Tierra. Esto se consigue por medio de un sistema que como no es conocido en la 
TIERRA lo identificaremos con ciertos equipos neumáticos utilizados por ustedes. Se 
utiliza por supuesto una especie de PISTON (YOOXAO) y un largo cuerpo de bomba. 
La diferencia estriba en que en vez de Aire empleamos Vapor de Sodio. Este metal a 
baja temperatura permanece en estado sólido (IMAGEN 2). El Pistón pues ha 
descendido y con el nuestra XAABI. más cuando deseamos (Casi siempre al 
anochecer) emerger y elevarnos por lo tanto a un determinado nivel, un mecanismo 
excita por procedimientos de técnica nuclear, al sodio. Este pasa rápidamente al 
estado de vapor licuándose previamente y con un grado de expansión constante, 
haciendo que el émbolo (YOOXAO) ascienda con una velocidad constante (IMAGEN 
3). 



  158 

  
  
 
 
Las imágenes 4 y 5 les muestran a ustedes la distribución de aposentos que 
constituyen la XAABIUANNAA. En realidad al expresarnos así podría inducirles a 
ustedes a juzgar que nuestras habitaciones tienen como en las clásicas viviendas de 
la Tierra, una funcionalidad definida. Es decir que existe una especie de Dormitorio, 
Una cocina, o un cuarto de aseo. Nada más lejos de la verdad. CUALQUIERA DE 
NUESTRAS IAXAABI o habitaciones, puede transformarse para convertirse en 
Dormitorio, Meditarium, cocina o sala de juego. Si en cada una de nuestras torres 
vivienda existen cinco o seis (Generalmente seis) de estos IAXAABI o aposentos, es 
porque en un momento dado una de ellas por ejemplo se está utilizando como 
dormitorio de los hijos, mientras en la segunda elabora el padre la comida y en una 
tercera convertida en cuarto de aseo, la YIE o esposa mezcla las esencias para el 
baño a vapor que antecede a la comida de la tarde. 
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Veamos pues las modalidades que de un modo automático puede adoptar cada una 
de estas IAXAABI o APOSENTOS. 
 
WOIWOAXAABI (Puede traducirse por MEDITARIUM) Ustedes lo denominarían 
Dormitorio) Dos funciones adopta esta transformación de aposento: ORAR O 
MEDITAR y DORMIR. Cuando en nuestro próximo informe les hablemos del 
transcurso de una Jornada para un OMGEEYIE o MATRIMONIO DE UMMO 
comprenderán mejor la primera Funcionalidad. 
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Veamos como operaria la YIE (MUJER) que desea al fin de la jornada “acostarse” con 
el esposo. 
 
Ustedes saben que gran parte de los seres de UMMO carecen de voz (No decimos 
“CARECEMOS” porque los que nos encontramos en la Tierra estamos integrados en 
la minoría de excepción aunque incluso nosotros hemos de amplificar la débil voz 
emitida por las cuerdas bucales). 
 
Pues bien: Pese a todo, unos equipos miniaturizados incorporados en nuestra 
garganta nos permiten expresarnos con sonidos perfectamente inteligibles. No 
obstante la gama de frecuencias es más restringida que entre ustedes (Para los 
Terrestres está comprendida aproximadamente entre los 20 y los 10.000 
ciclos/segundo). En cambio de un modo artificial podemos emitir mediante un sistema 
muy sencillo de conversión de frecuencias, armónicos tales como 15.000 y 20.000 
ciclos/seg. (ULTRASONIDOS) convenientemente codificados. 
 
Esto permite a la que ustedes denominarían ama de casa en UMMO emitir un grito 
ultrasónico en código que actúa sobre los mecanismos que ponen en marcha los 
diversos equipos del hogar. Dicho de un modo más técnico: La Frecuencia sonora 
emitida es captada por un receptor sensitivo que trabaja mediante un micrófono de 
magnetostricción. Este receptor sensibiliza mediante servomecanismos adecuados los 
diversos muebles o dispositivos de uso tópico en la vivienda, ocultándolos o 
haciéndolos emerger del suelo. 
 
Esto último requiere una explicación previa. Nuestros IAXAABI (HABITACIONES) 
suelen estar vacías de todo mobiliario, cuando no las ocupa ninguno de los moradores 
de la vivienda. El pavimento presenta distribuidas por su superficie unas láminas de 
forma triangular, circular, cuadrada... pintadas de colores muy vivos: Carmín, azul, 
magenta y amarillo entre otros. Un terrestre que visitase nuestro Planeta por primera 
vez, sujeto a los esquemas mentales de su Mundo, interpretaría tales manchas en el 
solado como motivos ornamentales modernos. (Véase imagen 4). 
 
Por el contrario, esas figuras geométricas son verdaderas escotillas de donde 
emergen los dispositivos que nos sirven de muebles o enseres. Los colores obedecen 
a un código universal que representa a cada uno de los equipos. Así el rectángulo 
anaranjado es señal de un XAXOOU (ASIENTO). 
 
Nuestra YIE pues, emite una señal acústica ultrasónica que corresponde precisamente 
al XAXXOU (ASIENTO) que tiene a sus pies y este se abre automáticamente. En la 
imagen 6 pueden orientarse sobre el sistema que utilizamos en las viviendas para 
sentarnos. Un pequeño foso sirve para colocar y acomodar las piernas. No utilizamos 
lo que ustedes llamarían cojín y respaldo. 
 
Sentados GEE (ESPOSO) y YIE (MUJER) alumbrada la IAXAABI con una débil luz 
Cyan transcurren los veinticuatro UIW (1 UIW= 3,1 minutos) que el OMGEEYIE dedica 
a la meditación y a la oración que precede al sueño. Nuevas señales acústicas 
cerraran los asientos apagarán la iluminación para desvestirse ambos, volverá a 
encenderla y pondrá en marcha ambos dispositivos de las dos WOIOA. Ustedes las 
denominarían camas y si juzgan ustedes por la imagen esquemáticamente trazada del 
Nº 4 así parecen aunque su estructura se asemeja a un diván terrestre. Es preciso 
pues describir el WOIOA. 
 
Dos discos emergen del suelo y pronto quedan separados de este por medio de un 
sistema de levitación electromagnética (El principio físico es conocido por ustedes 
aunque su realización les resulta cos tosa. Un campo de alta frecuencia puede 
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mantener suspendido en el vacío cualquier anillo toroidal metálico). En torno a estos 
anillos comienza a formarse una conglomeración de espuma correspondiente a un 
producto orgánico-químico que se solidifica rápidamente. Un sistema de dirección 
gaseosa del proceso, obliga a tomar forma de diván esponjoso a este aglomerado 
amorfo espumoso. 
 
Más no se crea que nosotros dormimos siempre en estas WOIOA. Es prescriptivo y 
así nos hemos educado desde niños, dormir durante noches alternativas en el mismo 
pavimento y sin auxilio de almohadón alguno. Nuestros tejidos musculares se 
mantienen así en un estado fisiológicamente apto. 
 
 

PROSEGUIREMOS EL INFORME, 
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306. NUESTRA VIDA COTIDIANA EN UMMO. 
 
Desconociendo los hombres Terrestres los millones de pequeños detalles referentes a 
nuestro vestuario, mobiliario, estructura social y económica, resulta sumamente 
dificultosa una descripción que capte las diversas incidencias de nuestra vida 
cotidiana. 
 
Si intentamos esbozarles el relato que refleje el transcurso de una jornada para una 
determinada familia de UMMO corremos el riesgo de que ustedes: hombres terrestres 
que tienden siempre a generalizar los casos particulares sin antes realizar un examen 
estadístico de la frecuencia con que se da en la práctica un determinado fenómeno 
social, juzguen erróneamente que nuestra vida está llena de monotonía y falta de una 
riqueza de matices comparándola con la de los terrestres. 
 
Lo que les vamos a describir pues, es una de las diversas maneras en que puede 
desarrollarse el transcurso de un día para uno de los OMGGEEYIE (MATRIMONIOS) 
del Planeta de donde procedemos. Por supuesto el hermano que en vez de vivir en 
una zona agreste, reside en una colonia industrial se desenvuelve de otro modo a lo 
largo de la jornada. 
 
Tengan ustedes en cuenta que el periodo de rotación de nuestro planeta UMMO sobre 
su eje es de un XII (léase SII) igual a 600 uiw, lo que equivale a 30,92 horas. Es decir: 
Nuestro día es más largo que el terrestre. 
 
Imaginemos el caso de una joven pareja con dos hijos: Un varón que no alcanzó aun 
la adolescencia y una UUYIE (JOVENCITA) que con sus 16 años terrestres está 
cursando sus estudios de OUDEE (Biopatología) en la UNAWO UI. 
 
El matrimonio es joven: El tiene 34 años terrestres y su YIE no alcanzó los 31. Con 
ellos vive hasta que cumpla los 68, 6 años terrestres, el matrimonio integrado por los 
padres del esposo. Ambos están jubilados (Nosotros decimos EDDOIBOOI (SIN 
TRABAJO DEFINIDO) y optaron de común acuerdo con los esposos, trasladarse a la 
misma vivienda, para lo cual abandonaron la antigua y adquirieron de acuerdo con el 
UMMOAELEWEE un XAABI (TORRE VIVIENDA) más espacioso. 
 
El GEE; (ESPOSO) Es en la actualidad inspector de un equipo de UULWAAGIADAA 
(Especie de visor parecido a los aparatos terrestres de Rayos X utilizados en 
“Radiometalografía”). Su trabajo consiste en verificar y controlar los registros 
realizados para comprobar periódicamente el estado del suelo en los terrenos 
cercanos a las grandes conducciones subterráneas. Con este equipo puede 
apreciarse no solo la estructura de las capas geológicas sino su composición rocosa, y 
su porcentaje de arena, arcilla y grava o sustancias orgánicas. Cualquier alteración 
importante observada y que pueda dañar las tuberías o conducciones, es computada, 
codificada y remitida a la Red de Computadores, que rige la organización de UMMO 
(XANMOO AYUBAA). 
 
La esposa es asesora de NIAAIODOUI KEEAI (ARTE DE DISTRIBUIR 
ESTETICAMENTE PLANTAS Y ROCAS) más en la actualidad está exenta de sus 
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obligaciones, hasta que su hijito cumpla la edad normal y se despida de sus 
progenitores. 
 
La jornada de Trabajo, es para nuestros hermanos de UMMO muy restringida. En 
general oscila entre unos 50 y 75 UIW (2,58 a 3,87 horas). Este periodo es incluso 
más exiguo para aquellas profesiones que exigen un trabajo intelectual intenso o 
labores manuales activas. 
 
Una vez cumplidas nuestras obligaciones sociales de trabajo, podemos dedicar al 
hogar, a la Familia, y a nuestra formación intelectual, religiosa y técnica o a nuestro 
recreo o actividad lúdica, el resto del tiempo. 
 
Mas para que puedan ustedes comprender la distribución de este tiempo durante la 
jornada, hemos de recordarles que nuestro DIA o “xii” es dividido por nosotros en 600 
uiw (Cada 25 uiw equivale a poco más de una hora terrestre (77,42 minutos) De modo 
que cuando señalamos que son las 450 interpretarán ustedes que transcurrieron unas 
23,2 horas desde medianoche. Mediodía estará pues señalada como es fácil .advertir 
por las 300 uiw. 
 
Aunque la duración de nuestro sueño es estimada para cada uno de nosotros por el 
asesoramiento fisiológico de la XANMOO AYUBAA (RED DE COMPUTADORES) 
pueden ustedes evaluar una “moda o valor modal” (1) de 175 uiw los que pasamos en 
posición “decúbito supino” y en pleno sopor. 
 
(1) El concepto de VALOR MODAL o MODA estudiado también por ustedes en 
Matemáticas estadísticas, no debe confundirse con el valor MEDIA (Excepto en el 
caso de una Distribución normal o perfecta). 
  
Son “las 196 uiw” Toda la XAABI está en silencio. Esta noche se han cerrado los 
paneles de protección acústica construidos con un compuesto de Germanio totalmente 
transparente y que nos sirven de techo. Ni una sola ventana comunica con el exterior. 
Solo un oído experimentado puede apreciar el debilísimo silbido que produce el aire 
convenientemente dosificado en cuanto a temperatura, humedad, ionización y 
ozonización que es expulsado por las toberas de cada IAXAABI (HABITACION). 
 
Pero no será así la noche siguiente, en la que el techo será retirado automáticamente 
y los componentes de la familia dormirán a cielo abierto. 
 
Solo una lluvia o nevada intensa o las grandes tempestades de WIIWIIAA en que el 
aire arrastra incluso pequeñas partículas de roca, rompe esta secuencia que supone 
dormir alternativamente en ambiente artificial o frente a la propia naturaleza. 
 
Nuestras noches son intensamente oscuras. No podemos gozar como los terrestres de 
ese maravilloso espectáculo (que ustedes olvidan; sumergidos en esos monstruos de 
hormigón asfalto y acero de las grandes metrópolis) como es el del satélite lunar. Las 
estrellas que nosotros contemplamos aparecen también muy nítidas cuando la bóveda 
celeste está despejada de concentraciones nebulosas. En cambio son mucho más 
frecuentes que en el Planeta Tierra, aun en latitudes ecuatoriales Lo que nosotros 
llamamos UULIBOOA (Equivale a las auroras boreales Terrestres). Entonces el cielo 
adopta un aspecto impresionante. Largas cintas verdes y de color púrpura parecen 
suspendidas horizontalmente a diversas alturas (Conforme la latitud es más elevada 
las cintas presentan mayor verticalidad) En el horizonte, el cromatismo verde o 
magenta se va tornando amarillo pálido o débilmente anaranjado. 
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Estas UULIBOOA son frecuentes en las épocas de actividad de nuestro astro solar 
IUMMAA. ¡Qué difícil nos resulta entonces conciliar el sueño sobre todo si somos 
niños; contemplando el soberbio espectáculo sobre nuestras cabezas! 
 
Son -decíamos- las 196 uiw. En el horizonte empieza a vislumbrarse un suave 
resplandor entre añil y rojizo, propio de la aparición de IUMMAA. Fuera de la XAABI se 
registra una temperatura equivalente a los 3 grados centígrados terrestres. 
 
Nuestros hermanos se despiertan reposadamente. Nos son desconocidos los 
mecanismos despertadores. La formación de hábito por medio de una eficiente 
educación de reflejos, hacen innecesarios estos instrumentos absurdos que lesionan 
en ustedes determinados centros del neuroencéfalo. 
  
Aunque la hora en que se inició el periodo de sueño, difirió para los diversos miembros 
de la familia, hay en nuestro Planeta una norma rígida de disciplina que regula el 
momento del despertar. 
 
Niños y adultos cambian saludos entre sí en el caso de que duerman en el mismo 
WOIWOIXAABI (DORMITORIO) y se cubren inmediatamente con los GIUDUUDAA 
EEWE (Especie de capa porosa: Extendida tiene la forma de un círculo con un orificio 
central por el que se introduce la cabeza y otros dos más pequeños para los brazos. 
(Imagen 1) 
 

 
 
Hoy le toca a la YIE (ESPOSA) preparar las esencias aromáticas para el baño de 
vapor ozonizado.  
 
Pero antes, cada miembro de la familia tiene como misión emitir las señales 
codificadas que ocultarán los WOIOA (CAMAS DE ESPUMA) en que han pernoctado. 
La espuma es comprimida automáticamente. Disuelta por medio de ácidos, y 
eliminada por las conducciones de evacuación líquida. Nuestros hermanos no 
concebirían dormir varias veces en la misma cama (medio de cultivo de numerosos 
gérmenes). Solo queda el anillo toroidal que la mantenía en el aire y que es recogido 
en su alveolo correspondiente, del pavimento. 
 
Ahora, todos los miembros de la pequeña comunidad se reúnen en una de las 
IAXAABI (APOSENTOS). El Padre dictará las consignas del día después de haberse 
saludado todos poniéndose las manos en el pecho y reído y comentado diversas 
incidencias de la noche anterior. El GEE solicitó luego opiniones a los Padres, esposa 
e hijo, sobre lo que va a constituir Plan del día. Tras escuchar los razonamientos de 
unos y otros, decide finalmente lo que ha de hacerse. 
 
Corren ahora todos a preparar y seleccionar los vestidos e instrumentos o útiles que 
han de utilizar durante la jornada. Mientras, la madre se quedó en uno de los 
aposentos que va a convertirse en EXAAB I (Puede traducirse como cuarto de aseo). 
Hace salir del suelo un serpenteante o flexible tubo en cuya cabeza lleva un gran disco 
con multitud de toberas o pulsadores, Manipula en estos últimos haciendo aflorar de 
las boquillas de aspersión multitud de chorros pulverizados de perfume. Cierra unos y 
abre otros nuevos olfateando con gran atención la mezcla. 
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Es la IAI KEAI (TRADUZCAN COMO ARTE DE MEZCLAR ESENCIAS 
AROMATICAS) una práctica muy vieja en UMMO. Siempre han descollado las YIE 
mucho más que los varones en este difícil arte. La mujer dedica a esta cuidadosa y 
grata labor cerca de 7 uiw (Unos veinte minutos) prestando tanto interés como la 
esposa terrestre en sazonar sus comidas. Los miembros adultos de la familia se 
turnan diariamente para este trabajo. No es difícil advertir en los niños sobre todo, y 
por tanto en los demás, unas muecas de regocijo o alegría mal contenida cuando ese 
día mezclará las esencias la esposa. Cuando una mujer sobresale en este dificilísimo 
y ancestral arte, el UMMOAELEWE le otorga distinciones y la invita a convertirse en 
asesora o profesora en la UNAWO UI (UNIVERSIDAD). 
  
Nuestra sensibilidad olfativa está mucho más educada que la terrestre. El desnivel es 
análogo al que sufrimos inversamente respecto a la música de la que los terrestres 
son unos maravillosos maestros. 
 
Extraíamos antiguamente la riquísima gama de IAI (PERFUMES) de plantas 
aromáticas, de arbustos, y algunas especies animales similares a los moluscos 
terrestres. Hoy la variedad se ha enriquecido mucho más, y todos ellos son producidos 
en parte sintéticamente. Decimos en parte porque no faltan hermanos que prefieren 
como en un rito, el entretenimiento de seleccionar los vegetales en los bosques, y 
destilarlos en el propio hogar. Es un Hobby como pueda serlo entre ustedes 
coleccionar sellos postales o tallar estatuillas de marfil. 
 
Cuando la operadora ha encontrado una mezcla que le satisface, no olvida registrar la 
dosificación, convenientemente codificada, en su pequeño AARBI OMAIU (Este 
aparato equivale a los magnetófonos terrestres. más el registro no se verifica por cinta 
magnética, sino en una memoria integrada por un cristal químicamente puro de 
TITANIO). 
 
Sin embargo, una mujer que se precie de ser buena IAI YIEKEAI (MEZCLADORA DE 
ESENCIAS) procura no repetir jamás una mezcla a no ser que haya conseguido 
alguna excepcionalmente afortunada. Nuestro eidetismo olfativo (MEMORIA PARA 
LOS OLORES) es muy grande y recordamos una mezcla conocida como ustedes 
identifican un cuadro atribuyéndolo a determinado artista famoso. 
 
No siempre una mujer inteligente es una buena mezcladora y viceversa. Por ejemplo; 
YU 1 hija de AIM 368 nuestra joven jefe a quienes los desplazados en la Tierra 
estamos sumisos, se confiese como muy mala mezcladora. En verdad en ese aspecto 
no será el ideal de esposa sino fuera porque los hombres de UMMO tenemos en 
cuenta antes, otros factores espirituales e intelectuales así como la belleza de la 
mujer. 
  
Por fin nuestra hermana de la descripción que les estábamos exponiendo ha 
conseguido una mezcla que juzga agradable. Todos esperan risueños en otra 
habitación el principio del baño. A la llamada de la esposa acuden los padres, el 
esposo y el pequeño. Se colocan distribuidos en el interior del EXAABI y pronto afloran 
del suelo unas pantallas parecidas a los biombos japoneses. 
 
Ahora se desvisten todos ellos. Se considera incorrecto ver la desnudez de los demás 
incluso aunque sean del mismo sexo. Mientras tanto el cerrado ambiente del 
aposento, va saturándose de vapor aromatizado. Vapor de agua con gran densidad de 
O3 (OZONO) y multitud de componentes aromáticos, constituyen este primer baño del 
día. Todos ríen y charlan mientras tanto a través de las delgadas mamparas, y por 
supuesto se ponderan las secuencias afortunadas de la aromatización. No olviden Las 
mezclas se suceden a lo largo de la sesión, como en una sinfonía de matices olfativos. 
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Nuestro baño de vapor es una genuina partitura en que la riqueza armónica de notas 
musicales se ha sustituido por estímulos olfativos. Este símil sin embargo no debe 
inducirles a creer que nuestras mezclas aromáticas de uso diario gozan de una 
exquisitez semejante a los maravillosos conciertos sinfónicos de los terrestres. 
 
Solo en excepcionales ocasiones y en concentraciones populares comparables a las 
que organizan en el Planeta Tierra para sus competiciones deportivas se desarrollan 
en UMMO auténticas IAIKEAIUUXAA (Mezclas de perfumes espectaculares) en las 
que los matices aromáticos se suceden con un estilo embriagador, ciñéndose a las 
normas estéticas más rigurosas. 
 

---------------------------------- 
 
Son ahora las 218 uiw para la familia de nuestro relato: El GEE (ESPOSO) no podrá 
continuar gozando las delicias aromáticas del baño. Hoy tiene asignada la función 
culinaria que aunque no ingrata requiere una serie de atenciones y cuidados. 
 
Pronto sale del EXAABII (Cuarto de aseo) mientras su YIE (ESPOSA) padres e hijito le 
desean fervientemente, suerte en su cometido y ellos continúan solazándose, 
sumergidos en la acariciante bruma perfumada que satura el espacioso aposento. 
 
La habitación inmediata puede ahora servir de UAMIIXAABII (COMEDOR Y COCINA 
INDISTINTAMENTE). 
 
Unos suaves silbidos inaudibles (A unos 30.000 ciclos por segundo) 
(ULTRASONICOS) emitidos artificialmente por la garganta, hacen aflorar del 
pavimento, (y donde antes solo aparecían rectángulos de color sepia y malva) unos 
equipos especiales que constituyen lo que nosotros denominamos UAMIIXXANMOO 
(COCINAS AUTOMATICAS PROGRAMADAS CON MEMORIA DE TITANIO). 
 
En UMMO: nuestro Planeta, es prescriptivo desde hace muchos millares de XEE (UN 
XEE = un año de UMMO) la rotación familiar en la designación de ciertos trabajos 
domésticos. Incluso los UUGEE o UUYIE (NIÑOS) al cumplir los ochos años 
aproximadamente (años TERRESTRES) son incorporados a los quehaceres caseros 
imponiéndoseles una responsabilidad, Sus padres, enternecidos, sufren incluso las 
deficiencias explicables de sus primeros balbuceos bien al intentar las mezclas para el 
baño o al seleccionar las imágenes visuales del UULODAXAABI (APOSENTO 
SEMIESFERICO PARA LA VISION DE IMÁGENES LEJANAS). Los niños van 
tomando así consciencias de su responsabilidad e importancia en el seno del grupo 
familiar. Nunca sus padres se ríen ante ellos o muestran mal contenida impaciencia 
ante los ingenuos fallos involuntarios de sus torpes manecitas. La YIE por el contrario 
les corrige paciente y cariñosamente, sugiriéndoles con frases e imágenes visuales, 
los trastornos que a todo el grupo y los hermanos de UMMO pueden causar, una nimia 
distracción o un error imprudente. 
 
Pero hoy es el Padre el que ha de agotar su turno en el trabajo culinario. 
Indudablemente restan interrogantes que ustedes pueden plantearnos para explicar el 
proceso de estos trabajos. Por ejemplo. 
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¿Cómo el ama de casa realiza sus compras? ¿Dónde las almacena? ¿Cómo las 
transporta? más estas preguntas elementales presuponen en realidad unos esquemas 
mentales previamente estereotipados por ustedes al formularlas. 
 
XXXXXXXia con las costumbres del Planeta TIERRA: En efecto Ni el YIE (ESPOSA) 
de UMMO realiza sus compras en un mercado de abastecimiento, ni el verbo comprar 
puede utilizarse correctamente en nuestro caso ni necesita en realidad transportar los 
alimentos y otras sustancias de uso común, de forma personal. Sería desde luego muy 
difícil para un hipotético visitante terrestre en nuestro mundo, localizar a una de 
nuestras hermanas arrastrando por ejemplo un carrito con la bolsa de hortalizas y 
envoltorios de grasiento papel. 
 
Y no es que nuestras YIE rehúsen cómodamente adoptando el papel de grandes 
señoras terrestres) el realizar esta ingrata labor. Precisamente la mujer como el GEE 
realizan diariamente ejercicios deportivos mucho más activos durante las horas 
lúdicas. No; simplemente que nuestra organización social difiere en sus costumbres y 
por los auxilios de la mecanización, de la de ustedes. 
 
Usted Sesma Manzano puede apreciar en la imagen fotocopiada que le enviamos en 
fechas anteriores (IMAGEN 1) una serie de tubos cilíndricos orientados verticalmente y 
enterrados en el terreno que circunda a la perforación del ANAUANAA (COLUMNA 
AXIAL DE LA XAABI o VIVIENDA) Pues bien: Estos tubos de idéntico calibre (ESTE 
CALIBRE ES UNIVERSAL EN UMMO COMO PUEDEN SERLO LA ANCHURA DE - 
LAS VIAS DE FERROCARRIL TERRESTRES) llamados NUUYAA constituyen un 
verdadero almacén cuya función radica en conservar los productos de consumo 
habitual por parte de la familia (ALIMENTOS, PRODUCTOS QUIMICOS, GASES 
LICUADOS, PERFUMES etc.). 
 
Vamos a explicar esto por medio de un ejemplo. 
 
Nuestros alimentos Naturales, semielaborados o artificiales suelen elaborarse en 
plantas industriales y galerías subterráneas de cultivo a muchos KOAE de distancia (1 
KOAE = 8,7 kilómetros) conservándose en unos cilindros de igual diámetro. Así los 
jugosos INOWII (IMAGEN 8) Fruto de pulpa amarilla y envoltura parda muy rugosa se 
tratan previamente por bombardeo de neutrones, para eliminar todos los gérmenes 
saprofitos que puedan provocar su ulterior putrefacción. Un fruto así preparado 
conserva todo su aroma, su sabor y demás cualidades aún sin conservarlo en un 
medio refrigerado, pudiendo resistir muchos meses sin alterarse. 
  
Mas para evitar su deshidratación (es decir que se seque) los INOWII son empacados 
con una sustancia gelatinosa (UN COMPUESTO CLORADO DE SILICIO) dando al 
conjunto la forma de cilindro. Los frutos quedan envueltos en esta viscosa sustancia 
rosácea y semitransparente. La corteza exterior se endurece rápidamente al contacto 
del nitrógeno, de modo que el conjunto les recordaría a ustedes el aspecto de un tarro 
de frutas en almíbar. Solo que nuestro caso no hay recipiente de vidrio, y la gelatina no 
es comestible sino un producto protector que por cierto no debe exponerse al aire. 
 
Grasas, carnes, vegetales, glucosa (AZUCAR) son preparados también en forma de 
cilindros de dimensiones exactas (TIPIFICADAS PARA TODO UMMO) de una manera 
parecida a como ustedes realizan la conservación en recipientes de lamina de hierro 
estañada (HOJA DE LATA). 
 
Del mismo modo, otros productos no alimenticios pero de consumo tópico en los 
hogares de nuestro Planeta, tales como ACIDOS, PROPANO LIQUIDO, POLIMEROS 



  168 

DE SILICONAS, OXIDO DE CICORNIO, COMPUESTOS DE GERMANIO son 
prensados en forma de cilindro (SI SON PULVERULENTOS O SOLIDOS) o 
envasados en el caso de ser líquidos en recipientes cilíndricos. 
 
En UMMO existen unos centros distribuidores enlazados por medio de una vasta RED 
de tuberías NUUDAIAA o conducciones subterráneas, a todos los XAABII 
(VIVIENDAS) de la comarca. 
 
Estos productos (ALIMENTICIOS O NO) son conducidos en forma de cilindros NUUGII 
por las canalizaciones citadas de forma parecida a los tubos neumáticos de la Tierra. 
La diferencia estriba en que estos NUUDAIAA no utilizan aire a presión como en los 
sistemas de ustedes, sino HELIO (Un gas inerte) por la sencilla razón que el oxigeno 
del aire ataca químicamente la sustancia gelatinosa que envuelve a gran parte de los 
NUUGII (RECIPIENTES VIAJEROS). 
  
Los moradores de la Vivienda cuentan con una buena provisión que se renueva 
automáticamente, de productos de consumo, almacenados en los tubos NUUYA y que 
llegan periódicamente por las conducciones neumáticas desde los centros 
proveedores. Algo parecido a lo que seria entre ustedes un stock de latas de conserva. 
 
¿Qué ocurre entonces si en un momento dado los habitantes deciden consumir los 
dulces frutos de INOWII? El proceso es algo complejo, pero en la práctica se realiza 
en menos de un décimo de UIW. 
 
Un selector de corona (NO DIBUJADO EN LA IMAGEN 1 QUE LES ENVIAMOS) 
selecciona automáticamente mediante un giro, el cilindro NUGII que conserva el fruto. 
Este es conducido por el interior del ANAUANAA (EJE DE LA VIVIENDA) al aposento 
donde es solicitado el fruto. Pero antes de salir al exterior ha de atravesar un equipo 
auxiliar que consta de una cámara donde el NUUGII (CILINDRO CONSERVADOR DE 
GELATINA) es sometido a la acción de OXIGENO líquido. Este ataca fuertemente a la 
sustancia gelatinosa protectora, disolviéndola. Los residuos (de óxido de silicio y 
policloruros) son eliminados. El proceso se ha de realizar rápidamente para impedir 
que la baja temperatura del oxígeno líquido (165 grados centígrados terrestres bajo 
cero) destruya los tejidos celulares del fruto. 
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Queda ahora liberado del INOWII de su capa protectora y a punto de ser ingeridos (Si 
nuestro hermano no desea masticar el fruto (que ha salido del proceso demasiado frío) 
atraviesa un cilindro de inducción que eleva ligeramente su temperatura en un 
instante. El jugoso INOWII queda de nuevo en nuestras manos, fresco y ácido tan 
sabroso y aromático como cuando ha sido arrancado de su arbusto plantado en las 
grandes galerías subterráneas donde el cultivo artificial permite muchas recolecciones 
anuales. 
 
Dejamos a nuestro hermano, manipulando su UMMIXANMOO. Este equipo cuya 
descripción técnica más detallada no tenemos inconveniente en brindarles en un 
próximo informe (si ustedes están interesados) posee una memoria de TITANIO capaz 
de decodificar toda una serie compleja de programas almacenados con las 
instrucciones para preparar automáticamente lo que ustedes denominan Platos o 
Guisos. 
 
En principio el aparato podría realizar todas las operaciones sin el auxilio del operador. 
La memoria de TITANIO va dictando una serie de rutinas y subrutinas (Dicho así en el 
argot terrestre de los computadores). 
 
Solicitar del YAA (ALMACEN TUBULAR DESCRITO) un NUUGII de CARNE de 
OOGIXUAA (REPTIL MUY SOLICITADO, DE CARNE BLANCA). 
 
Eliminar la gelatina protectora con Oxígeno líquido. 
 
Someter la carne a un tratamiento de eliminación de toxinas. 
 
Macerar la carne o cortarla en fragmentos (a voluntad del programa). 
 
Sazonar el conjunto con WUUNUA (Condimento tónico). 
  
Añadir IDIA OIXII (leche grasa de (MAMIFERO VOLADOR). 
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LA VIDA COTIDIANA EN UMMO. 
 
Por último el conjunto circula por una Cámara (Ustedes la llamarían HORNO) en la 
que pese a que su temperatura es la misma que la del medio ambiente, la carne se 
calienta provocando la agitación molecular de sus tejidos por medio de variaciones del 
campo gravitatorio a muy alta frecuencia (Sesenta millones de megaciclos por 
segundo 6 · 1013 MH) (1) 
 
Ya ha concluido el GEE (MARIDO) su preparación. Mientras tanto, su esposa, sus 
padres y el hijo menor se han vestido de nuevo con otros vistosos EEWEE (Túnicas 
circulares) de rico colorido (Los que fueron usados por ellos mismos anteriormente, 
han sido arrojados al IMAAUIII (SUMIDERO) disueltos por la acción de los ácidos y 
desintegrados después como basura, convertida luego en Hidrogeno libre. Nuestras 
prendas de vestir no se usan casi nunca varias veces, ni se lavan. Son fabricadas 
unos uiw antes de su utilización en el mismo XAABII (VIVIENDA). No “conocemos” los 
tejidos. 
 

------------------------------------ 
 
(1) Observen que el calentamiento de los alimentos no lo realizamos por inducción 
electromagnética de alta frecuencia. Tal sistema lo abandonamos tiempo atrás, puesto 
que las temperaturas alcanzadas en el seno del alimento eran muy difíciles de 
controlar por ser función de la composición química de los tejidos celulares. 
 
Sin embargo seguimos utilizando en las comidas realizadas frente a la naturaleza, el 
antiquísimo procedimiento de soflamar los alimentos con la simple combustión, en 
medio: “oxígeno”. (LLAMA NORMAL EN EL AIRE). 
 
Las altas frecuencias de tipo gravitatorio son mucho menos energéticas que las de tipo 
electromagnético pese a que son reforzadas por un efecto de “autoresonancia” 
gravitatoria, por ello solo son utilizadas para estas pequeñas aplicaciones domésticas 
y para las comunicaciones. 
  
Va a comenzar la primera comida de la jornada. Son aproximadamente las 225 UIW. 
Apenas ha concluido el alba, y nuestro IUMMA se yergue radiante entre las altas 
brumas añiles y anaranjadas de la mañana. 
 
Ustedes pensarán que este ágape corresponde al desayuno terrestre, y en realidad es 
así con la diferencia de que esta comida es la más larga y copiosa del día. Es decir la 
de más rico contenido calórico dentro de este intervalo de 600 uiw. 
 
Ello es mucho más racional que la costumbre en el Planeta Tierra. No olviden que el 
hombre y la mujer han de hacer frente al desgaste energético por su trabajo matutino, 
y por tanto han de regular perfectamente su metabolismo basal, compensando esas 
pérdidas con una fuerte alimentación temprana. 
 
Hoy realizarán esta comida en el interior del XAABIUANAA (VIVIENDA) como el día 
anterior transcurrió por entero entre las rocas, cabe el riachuelo del bosquecillo 
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cercano de altos IGUU (Vegetal con cierto parecido a los antiguos helechos 
arborescentes del Planeta Tierra). 
 
Todos se reúnen en el mismo UAMIIXAABII (Pieza cocina) y cada uno abre su propio 
XAXOOU (ASIENTO) en el pavimento. Alrededor estos; de una zona rectangular del 
suelo. (IMAGEN 10) 
 
El UGEE (NIÑO) hace emerger también del pavimento un tubo flexible metálico 
(IMAGEN 11) en cuyo extremo aparece una boquilla de aspersión. 
 
Una nube amarillenta de finas gotitas es pulverizada sobre el suelo. Ustedes 
pensarían que esta pintando el parket. En realidad se trata de crear una fina película 
que protege al pavimento y sirve de mantel. 
 
También del suelo se elevan unos equipos (IMAGEN 12) que llamamos NAAXUNII 
cuya función explicaremos más adelante. 
 
El GEE y el YIE (ESPOSO y ESPOSA) (1) colocan sobre el suelo los IOAOOI 
(RECIPIENTES PARA ALIMENTOS LIQUIDOS). De estos existen muchos modelos 
uno de los cuales les expresamos en la (imagen 12). 
 
(1) En nuestro lenguaje no existe el modo gramatical denominado por ustedes 
“ARTICULO” Los vocablos femeninos y masculinos son siempre distintos en su 
fonema y expresión gráfica. Perdónenos si a veces inadvertidamente escribimos EL 
YIE en vez de expresar LA YIE (MUJER). 
 
 

 
 
 



  172 

 
 

 
 
Consta cada IOAOOI de tres a cuatro recipientes o cámaras esféricas que conservan 
durante su ingestión los caldos cocinados manteniéndolos a temperatura constante. 
Estos caldos llamados por nosotros UAMIIGODAA son succionados a través de largos 
tubos flexibles. 
 
Va a comenzar la UOUAMII (COMIDA NUMERO CERO). 
 
Se inicia esta, con unos UIW de silencio. Todos cierran los ojos y procuran acomodar 
sus mentes a una constelación de gratos recuerdos. Son evocadas vivencias diversas, 
rasgos de humor, incidentes festivos. 
 
Este preámbulo es necesario para impregnar el curso de la comida de un ambiente de 
paz y sana alegría. 
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Tal ambiente mental es imprescindible para el organismo humano; Existen unas 
razones psicosomáticas para obrar de este modo. En efecto: Las alteraciones 
emocionales negativas; tales como los estados de ansiedad, el temor o el miedo, las 
tristezas, las preocupaciones; inhiben la normal segregación de los jugos digestivos 
provocando serios trastornos del aparato correspondiente. Es curioso observar como 
ustedes ignoran prácticamente este principio pese a que el avance de la medicina 
psicosomática terrestre les debiera haber orientado seriamente en este aspecto. 
 
Es preciso pues que entre los instantes que preceden a la comida, y el final del 
proceso digestivo, la célula familiar se sienta unida espiritualmente en la alegría 
mutua. Los niños desde muy pequeños adquieren este tipo de hábito o reflejos de 
modo que el control mental es muy activo. En un momento se bloquean en el Campo 
de la consciencia todas las preocupaciones del trabajo, la actividad pensante referente 
a los estudios en curso se reduce al mínimo, el individuo sufre una regresión 
momentánea a la fase infantil, desprovista de problemas trascendentes y exenta de 
una sensibilidad espiritual aguda. 
 
Los padres e hijos apenas hablan durante la comida ni gesticulan. Sus movimientos o 
dinamismo muscular es reposado. Se miran entre ellos, se sonríen. Los gestos 
cómicos se prodigan mucho siendo acogidos con una complacencia y satisfacción 
exenta de risas estentóreas. 
 
Han comprendido pues ustedes que tal comportamiento no puede interpretarse como 
un rito o un fruto de costumbres ancestrales, sino que se sustenta sobre la base de 
una necesidad Psicofisiológica. 
  
Todos llevan a sus bocas los extremos (BOQUILLAS dirían ustedes) de esos largos 
tubos que parten de los DADOI. Esto les recordaría a ustedes los NARGUILE de los 
fumadores orientales del Planeta Tierra. Está pues; comenzando la succión de los 
UAMIIGOODAA (Alimentos líquidos). 
 
Es muy grande la variedad de estos últimos. Se trata de mezclas vegetales de 
extractos animales, de esencias aromáticas sintéticas etc. Composiciones que a 
ustedes les recordarían sin duda exóticas sopas o salsas de lejanos países terrestres. 
 
Ricas en lípidos o grasas, con gran porcentaje de Hidratos de carbono, aromatizadas y 
tónicas, contienen una extensa gama calibrada (Para cada individuo) de los factores 
necesarios para el metabolismo humano. (Glucosa, galactosa, ácidos grasos, cloruros, 
Calcio, Potasio Tiamina, Riboflavina, nicotilamida, ácido ascórbico... Todas ellas (ex-
cepto algunos compuestos de fósforo y Manganeso) conocidas por ustedes los 
terrestres. 
 
Algunas de estas UAMIIGOODAA son ligeramente dulzones, otros de sabor ácido 
aromatizado, y débilmente salino los mas. Contrastándolas nosotros con algunos 
alimentos terrestres recordamos ciertos sabores afines, como son los de ciertos 
mariscos, y los de ciertas algas comestibles muy apreciadas en el Japón. 
 
No usamos pues el instrumento CUCHARA de los terrestres que tanto nos llamó la 
atención a nuestra llegada en Francia. La succión por medio del flexible tubo recuerda 
a esas pajas utilizadas por ustedes para la ingestión de bebidas refrescantes, con la 
diferencia de que nuestros tubos llevan un sistema de caldeo termorregulado y que el 
liquido fluye impulsado con una débil presión controlada (IMAGEN 12). 
 
Llega ahora el momento de los UAMIIGOOINUU (ALIMENTOS SOLIDOS) pero antes 
todos harán uso del NAAXUNII. Esto requiere una breve explicación previa: 
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En nuestro Planeta los alimentos se llevan a la boca, cuando son sólidos por medio de 
los dedos. Estos han adquirido ya una gran presteza para prenderlos. Más se 
considera antihigiénico y molesto, que la epidermis se manche o sea atacada por los 
componentes grasos de los mismos, los colorantes, etc. 
 
Antiguamente se utilizaban unos finos guanteletes transparentes para esta función. 
Más desde hace mucho tiempo no falta a las horas de la comida en el Xaabiuanaa 
(VIVIENDA) este dispositivo o equipo donde nuestros hermanos introducen las manos 
(IMAGEN 13). Estas son rociadas por una fina pulverización (Hidrosoles dosificados) 
que al solidificarse al contacto con la epidermis la envuelven de una fina capa 
protectora que rechaza (por efectos de la tensión superficial) a todas las sustancias 
grasas. 
 
Cada vez que cambiamos de Plato como ustedes dirían, podemos en el mismo 
NAAXUNII disolver ese fino guante artificial parecido al colodión usado por los 
químicos terrestres, y sustituirlo por otro, lo que equivale a lavarnos las manos sin 
auxilio de agua o detergente (no interpreten por esto, que el lavado no existe, como 
veremos más adelante). 
 
Tampoco utilizamos cuchillos. Nuestro EIWOO OINNA realiza las funciones técnicas 
de cortador. Su forma exterior recuerda (IMAGEN 14) uno de esos lápices múltiples 
empleados por los terrestres. Emite por su extremo un fino haz muy energético de 
ondas (Frecuencia constante de 7,9 · 1014 ciclos por segundo) que secciona 
limpiamente a los alimentos hasta una profundidad que puede regularse enfocando el 
haz cónico de alta frecuencia. (Esta frecuencia está comprendida en la gama 
denominada por ustedes ULTRAVIOLETA). 
 
Se inicia esta segunda etapa de la comida con unas rodajas de AIMMOA que se 
comen independientemente de los otros alimentos. 
 
Es el AIMMOA un fruto de gran tamaño de suave sabor, y pulpa de estructura alveolar 
y composición feculenta muy rica en Hidratos de carbono, carente de grasas y que en 
nuestro Planeta ha constituido desde épocas muy remotas el alimento básico del 
UMMOAOO (Hombre de UMMO) como lo ha sido entre ustedes el pan o el fruto del 
ARTHOCARPUS en Ceilán o Polinesia. 
 
En realidad, el valor energético del AIMMOA es menor que el del Pan Terrestre (Se 
evalúa en unas 2,30 calorías por gramo) pero en cambio su amplio contenido en sales 
y factores vitamínicos lo convierten en un excelente alimento natural. 
 
Eliminado el endocarpio (VED IMAGEN 15) o (“CORAZON”) del AIMMOA se corta en 
amplias rodajas anulares y se come solo o impregnado en OIBIIA (Extracto graso de 
un animal marino), o bien espolvoreándolo con maltosa pura y gasificándolo con 
ciertas esencias sintéticas. 
 
Los comensales vuelven a introducir sus manos en el NAAXUNII para disolver la capa 
protectora y renovarla. 
  
El siguiente alimento puede ser la sabrosa carne de OOGIXUAA. Carne de color 
ambarino. El OOGIXUA corresponde a una especie de vertebrados que no existe 
tampoco en la Tierra y que presenta características propias de los REPTILES 
terrestres. Su cuello y cola son largos, Las cuatro extremidades presentan una 
morfología peculiar que no hemos hallado en ningún animal en el Planeta de ustedes 
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(de saurios actuales o antediluvianos). Nuestros mayores ejemplares pueden alcanzar 
casi un ENMOO (Un ENMOO equivale a 1,87 metros). 
 
Su carne es la más apreciada de UMMO, y estamos seguros que los paladares 
terrestres, si estuviesen exentos de prejuicios frente al origen de tal alimento, la 
encontrarían muy sabrosa. 
 
En nuestro Planeta no utilizamos para el tratamiento de los alimentos cárnicos o 
vegetales (llamados por ustedes fritos) ninguna clase directa de grasa animal o 
vegetal. La cocción se realiza por medio de varios tipos clásicos de leche animal, dos 
de ellas muy populares, con rico contenido de ácidos grasos. 
 
Una de ellas es la IDIIA OIXIIXI que se extrae del mamífero OIXXIIXI cuya especie no 
tiene ningún parecido con las especies conocidas por ustedes, y catalogadas por los 
zoólogos de la Tierra. 
 
Este herbívoro vertebrado de gran tamaño es volador y mamífero (En UMMO no 
conocemos a verdaderas aves pero existe gran variedad de mamíferos voladores). 
Sus alas membranosas no tienen siquiera parecido morfológico a las de los 
quirópteros de la Tierra (MURCIELAGOS). 
 
Gran cantidad de OIXIIXI viven en cautividad para su utilización. Su caza se efectúa 
lanzando sobre ellos agujas teledirigidas de cuya punta mana un anestésico que las 
adormece y obliga a posarse en tierra. El sabor del alimento segregado por sus 
mamas es agridulce y sus componentes grasos se saponifican rápidamente dando al 
líquido un sabor rancio que si a nosotros nos agrada sobremanera dudamos resulte 
sabroso para ciertos paladares terrestres. 
 
Otra leche utilizada por nosotros para condimentar, es la IDIIA GIIDII otro mamífero 
acuático cuya forma recuerda lejanamente al delfín y que vive en las profundidades de 
los mares polares de UMMO. 
 
Así como el empleo de la IDIIA OIXIIXI data de los primeros tiempos de nuestra 
Humanidad, las propiedades dietéticas de la segunda leche citada fueron ponderadas 
muy recientemente. 
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Les interesará saber como curiosidad, que estos mamíferos cuya vida transcurre a 
profundidades de 500 ENMOO o aun más, (de las fosas marinas) no son retenidos en 
cautividad. Se les captura primero, tratándolos quirúrgicamente introduciendo en su 
corteza cerebral una serie de sondas o electrodos y proveyéndolos de un equipo 
AAXOO-UAXOO (EMISOR RECEPTOR). 
 
El mamífero no sufre en absoluto por esta intervención ni por la acción posterior sobre 
su encéfalo. 
 
Sus cerebros son controlados (aunque se encuentren a gran distancia) por medio de 
frecuencias ultrasónicas que se propagan en el agua y son remitidas después, por los 
receptores, por medio de impulsos codificados de control hasta llegar al 
neuroencéfalo. 
 
El emisor envía a la base, datos sobre la evolución del metabolismo del animal que 
son registrados automáticamente. Cuando el animal está en celo, y en periodo 
posterior de cría. La Base de control emite órdenes codificadas que inhiben los 
movimientos voluntarios de la hembra, obligándola a dirigirse hasta la base donde 
unos equipos automáticos situados en el fondo de la base submarina, les extraen la 
leche y la envían por canalizaciones hasta la Tierra. 
 
Aunque nuestra industria química elabora sintéticamente todos los componentes de 
estas clases de leche, es más apreciada la auténtica, que por otra parte se extrae en 
abundancia sin necesitar recurrir a su elaboración artificial. 
 
En otros casos las carnes se elaboran aprovechando sus mismos componentes 
grasos (Lo que ustedes denominan asados (Pero siempre condimentadas con 
productos tónicos no excitantes ni nocivos aunque mucho más aromáticos que 
algunas especias terrestres). 
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LA VIDA COTIDIANA EN UMMO. 
 
La familia una vez concluido el intervalo de ingestión o desayuno como dirían ustedes, 
inicia el periodo de reposo durante el cual se entabla un sobrio diálogo entre los 
componentes adultos del grupo. Se comentan incidentes del trabajo, se discuten 
temas relacionados con los avances ideológicos o científicos a un nivel que 
corresponde siempre naturalmente con la formación intelectual y la inteligencia de los 
interlocutores. 
 
En este aspecto hemos de advertirles que para un mismo UMMOGAEOAO DII 
(Valoración Psicotécnica profesional) Es decir para unas aptitudes psicofisiológicas 
similares en un grupo de habitantes de UMMO, todos ellos reciben la misma formación 
y durante el mismo periodo de tiempo en la colonia docente del UNAWO WI. Este 
proceso educativo que les resumiremos en uno de nuestros próximos informes no es 
pues igual para todos los GEE (VARONES) o IIE (MUJERES) del Planeta y por 
supuesto está afectado de distinto NOAUIW (PERIODO ESCOLAR). La duración - 
mínima puede ser de 9,46 XEE (unos dos años terrestres) a 28 XEE (Algo menos de 6 
años terrestres). 
 
El grado de formación intelectual para nuestros hermanos no presenta por tanto esas 
diferencias tan enormes que hemos observado en el Planeta TIERRA, donde frente a 
una minoría muy inteligente y capacitada, podemos contrastar a grandes masas con 
un índice bajísimo de cultura pese a que muchos de sus componentes gozan de una 
capacidad mental privilegiada que si hubiera sido cultivada brindaría a la Tierra un 
gran incremento de científicos e intelectuales en el campo del pensamiento. 
 
Son ahora las 246 UIW Ha concluido el breve intervalo de reposo, de unión 
panfamiliar. Ustedes lo llamarían sobremesa, y el esposo ha de partir hacia su punto 
de trabajo que puede estar a muchos KOAE de distancia. Se desviste rápidamente en 
un aposento aledaño, pulveriza su dentadura, enjuaga su boca con soluciones 
antisépticas, y realiza una serie de rápidas operaciones parecidas para proteger ojos, 
oídos, fosas nasales, axilas, ingle y órgano genital, ano y tobillos, tras lo cual extrae 
una nueva prenda recién confeccionada que se adapta a la naturaleza de su trabajo. 
Se trata en este caso particular que comentamos, del UULWAAGIADAA EEWE, (1) 
una especie de “mono” muy ceñido cuyos colores en este caso círculos amarillos 
sobre fondo púrpura constituyen un complejo código de colores y formas geométricas 
cromáticas que representan las diferentes especialidades profesionales de nuestro 
mundo. 
 
(1) La denominación de la prenda está asociada a la de aquella profesión. 
 
La IIE (ESPOSA) quedará con los padres de su GEE en la XAABIUANAA (CASA) 
mientras aquel, tras despedirse de los suyos se introduce en el interior del 
GOONIIOADOO UEWAA (VEHICULO volador). 
 

 Deseamos resumirles los procedimientos de tracción vulgares en UMMO 
 
Salvo en los casos en que la tracción en contacto con el suelo (como puedan ser 
ciertas aplicaciones en el movimiento de Tierras, Construcciones hidráulicas, 
motocultivos subterráneos etc.) es imprescindible, los desplazamientos de las 
personas desde un punto a otro de una RED de Comunicaciones, se lleva a cabo por 
dos procedimientos muy extendidos en nuestro Planeta. 
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El primero de ellos es un sistema catalogado por nosotros como de tipo YEDDO AYUU 
(CARENTE DE RED u ORGANIZACION LIGADA) Está materializado en unos equipos 
que se acoplan al cuerpo humano, llamados OEMMIIUEWA y que permiten a una 
persona desplazarse de un punto a otro en el seno del aire y con escaso techo (Altura 
máxima 30 ENMOO -Unos 56 metros-) Los utilizamos cuando hemos de salvar 
distancias no demasiado excesivas, y casi nunca para trayectos reducidos en los que 
por supuesto la locomoción nunca se emplea y empleamos como ustedes los pies. 
  
Los desplazamientos en estas condiciones; (Nos referimos a los equipos personales 
de OEMIIUEWA) no son controlados por la XANMOO AYUBAA (RED de 
COMPUTADORES). Por el contrario, el individuo que lo usa, ha de controlar su guía, 
continuamente como ustedes hacen con sus vehículos automóviles de turismo, con la 
única diferencia de que no se emplean mandos manuales (Tales como volante, 
pedales, botones etc. sino simples órdenes acústicas codificadas). 
 
Mas el vehículo por antonomasia utilizado en nuestro Planeta es sin duda el 
GOONIIOADOO UEWA (IMAGEN 16) Su forma puede recordarles a ustedes 
determinados aparatos futuristas diseñados para viajar, o la de algunos automóviles 
modernos de perfil aerodinámico. 
 

 
 
El procedimiento de tracción utilizado se basa en un principio muy antiguo para 
nosotros pero que no ha sido modificado esencialmente por la sencilla razón de que su 
sistema, Que nada tiene que ver con el que empleamos para nuestros viajes siderales 
en los OAWOOLEA UEWA (COSMONAVES) Es muy eficaz en los desplazamientos 
para largas distancias en el seno de la Atmósfera. 
 
El sistema de tracción consiste en un BUUTZ (MOTOR) de GOONNIAOADOO 
(ESTADO ESPECIAL DE LA MATERIA QUE NO ES SOLIDO; LIQUIDO O GAS) y 
cuyo esquema y descripción elemental, le adjuntamos independientemente (IMAGEN 
17) cuyo único combustible es el Tetrafluoruro de Xenón. 
 
Estos vehículos se desplazan a muy baja altura, bordeando siempre los accidentes 
geográficos y manteniéndose siempre al mismo nivel respecto a los accidentes 
geográficos y artificiales. (0, 3 ENMOO. Unos 0, 56 metros sobre el suelo) de modo 
que aun en el caso de un accidente; emergencia cuya probabilidad la hemos reducido 
a un 0,0007, los viajeros no sufren lesiones apreciables. 
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Su teledirección se realiza controlada por la XANMOO AYUBAA (RED MUNDIAL DE 
COMPUTADORES) simultáneamente con el equipo de detección del vehículo que 
controla en cada instante no solo los parámetros meteorológicos y la presencia de 
obstáculos estáticos, sino la probable dirección de otros vehículos que viajan en las 
inmediaciones. Sortea así mismo la presencia de los XAABII (VIVIENDAS) 
“enterrados” que pueden emerger rápidamente y provocarían colisiones lamentables. 
 
Desaparecieron por tanto de nuestra orografía las viejas vías o pistas por las que 
circulaban en tiempos ya históricos aquellos antiguos NOIA UEWA (IMAGEN 18) que 
se trasladaban por medio de unos pies articulados (EL ANTROPOMORFISMO DE LA 
TECNICA IMPIDIO EL USO HABITUAL DE LA RUEDA COMO MEDIO DE 
TRASLACION) sobre unos firmes o pistas que difieren de las carreteras de ustedes en 
que aquellas se construían estabilizando el terreno por medio de adición a la tierra de 
composición netamente arcillosa, de silicatos y aluminatos sintéticos de modo que la 
capa de rodadura en vez de estar constituida como en las autopistas del Planeta 
Tierra por medio de conglomerados de áridos y sustancias bituminosas como el 
asfalto, se trataba con un solado de bióxido de silicio fundido a la temperatura de unos 
1700º ( grados centígrados terrestres) hasta conseguir una gruesa capa homogénea 
cristalizada y rugosa resistente a la abrasión y a las cargas estáticas y dinámicas de 
los vehículos que circulaban por ella. 
 

 
 
Pero estas pistas afeaban de una manera extraordinaria la belleza del paisaje. Nuestra 
Civilización parecía abocada en sus orientaciones industriales y urbanísticas a 
corromper la estética de la naturaleza y nuestros antepasados adoptaron la decisión 
de eliminar las redes de comunicación que se mantuvieran en el exterior, fomentando 
en cambio los procedimientos de transporte subterráneo. Surgieron así nuevas 
técnicas de transporte de materias primas o sustancias en bruto. Por ejemplo los 
minerales eran pulverizados en los puntos de extracción y mezclados con espumas de 
productos químicos inertes se transportan por medio de tuberías. Otras sustancias 
más densas son arrastradas por otras canalizaciones utilizándose corrientes 
turbulentas de agua, ácidos grasos y Helio líquido a bajísima temperatura. Ciertos 
ligantes parecidos a los cementos terrestres, y que nosotros utilizamos mezclados con 
productos plásticos en nuestras construcciones son canalizados por medio de una 
fortísima corriente de aire que los transporta en forma de AEROSOL (POLVO EN 
SUSPENSION CARGADO ELECTROSTATICAMENTE) Nuestro subsuelo está pues 
saturado de vastísimas redes de tuberías y canalizaciones algunas de las cuales han 



  180 

de portar corrientes de Plasma cuyas temperaturas en el seno de los vórtices centrales 
alcanzan temperaturas de hasta dos millones de grados centígrados. (Pueden suponer 
ustedes que no existen paredes de tubería capaces de canalizar sin evaporarse un 
gas ionizado tan caliente, y que recurrimos a envolturas gaseosas cuyo gradiente tér-
mico va disminuyendo en orientación radial para reducirse en las proximidades de las 
paredes a 1200 grados terrestres. 
 
La estructura de nuestros paisajes fue salvada. Los hombres nos dedicamos a mejorar 
aun más la orografía de los campos. Se crearon nuevos bosques, se levantaron 
accidentes geográficos abruptos para brindar una apariencia más salvaje a ciertos 
terrenos áridos. Se crearon canalizaciones con morfología de ríos, no para fines 
energéticos o de regadío sino para transformar estéticamente determinadas zonas 
desérticas. Se crearon en los laboratorios fitotécnicos nuevas especies de plantas con 
vistosas flores y se racionalizó en todo UMMO el plan de protección a las especies 
animales salvajes realizando un severo control hacia aquellas cuya desaparición se 
estimó inminente, todo ello sincronizado en aquella época con el grandioso Plan 
biológico tendente a hacer desaparecer de UMMO todas las variedades de virus 
patógenos. 
 
El hombre pudo por fin desembarazarse de una de las taras más graves que llevaba 
asociada al progreso cultural. El alejamiento de la naturaleza. La identificación 
espiritual con el WAAM (COSMOS) generado por el Divino WOA (GENERADOR O 
DIOS) Nuestros hermanos de aquellas épocas y nosotros en nuestra Era, podíamos 
así completar nuestra formación biológica, alternando nuestros procesos vitales entre 
las comodidades que nos brindan las técnicas aplicadas en nuestras viviendas 
(XAABII) y la vieja Naturaleza representada por las altivas rocas acariciadas por las 
ramas de los NAANAA los IGUU o los OAXAUXAA (Arboles típicos de UMMO) y por 
los viejos volcanes que lanzan inmensas columnas incandescentes de Pentano-
Oxigeno y que brindan a las noches de UMMO un aspecto impresionante. 
  
Y este contacto íntimo con la Naturaleza estimula aun nuestro acercamiento religioso a 
WOA y nos ayuda a orar y a evolucionar en nuestro pensamiento filosófico más 
pragmático que el de ustedes pero no por eso menos profundo. 
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DESCRIPCION DE UN BUUTZ de GOONNIAOADOO (IMAGEN 17) 
 
El principio de este BUUTZ es muy conocido en nuestro Planeta desde que un equipo 
de técnicos a las órdenes de YUIXAA 36 lo desarrolló en el XEE (AÑO DE UMMO) 
5476 del segundo Tiempo. Las posteriores modificaciones introducidas afectan tan 
solo al control, del proceso que hoy se realiza por medio de un XANMOO 
(COMPUTADOR NUCLEAR con MEMORIA de TITANIO). 



  182 

 
Aunque el esquema dibujado es muy somero y no comprende a los equipos auxiliares 
de autocontrol, ilustrará convenientemente a ustedes sobre su funcionamiento. 
 
El BUUTZ trabaja sobre la base de un generador térmico de GOONNIAOADOO que 
provoca la expansión brusca de aire previamente licuado. El oxígeno y Nitrógeno ya 
gasificados salen a través de una tobera (  ) y proyectados contra el suelo, lo que 
provoca por reacción el equilibrio aerodinámico del vehículo. 
 
Analicemos el proceso: 
 
En la imagen pueden ustedes apreciar una cámara toroiforme. Este equipo (  ) 
transforma Gas XENON en GOONNIAOADOO Un estado del Gas en que a una 
elevadísima temperatura los átomos permanecen bajo la forma de NIIOADOO 
(IONES) La Temperatura en el seno de la corriente toroidal llega a ser de 1.600,000 
grados C. Terrestres en un entorno gaseoso cuyo filamento circular o anular tiene un 
diámetro de apenas 3 micras terrestres. 
 
El gas XENON necesario para el funcionamiento se almacena en forma de cristales de 
tetrafluoruro de Xenón (F4 Xe) en la cámara (  ) No queden ustedes extrañados al 
citar este compuesto químico, tratándose de un gas noble, (como lo llaman ustedes) 
por creer que no es capaz de combinarse con otros elementos químicos. Sin embargo 
no les será a ustedes difícil de obtener estos cristales calentando a 400 grados 
solamente, una mezcla de Fluor y Xenón en una cámara de metal Níquel. Se obtienen 
unos pequeños cristales solubles en agua y que se subliman fácilmente. Nosotros 
utilizamos muchos compuestos de Helio, Kriptón, y Radón. 
 

El tetrafluoruro de Xenón es descompuesto en el Equipo (   ) pasando el Xenón al 
Reactor Toroidal citado, mientras que el Fluor se canaliza hacia el Regenerador 
(  ) almacenándose previamente a gran presión en la cámara (  ). 
  
Cuando el motor está parado se recupera el gas Xenón a través de la conducción 
(  ) para sintetizarse de nuevo en forma de Tetrafluoruro en (  ). 
 
La energía brindada por la Cámara de Plasma (  ) se canaliza hasta el EXPANSOR 
(  ) Es en ese punto, donde el aire previamente licuado por el equipo (  ) y 
almacenado en la cámara (  ) se expansiona violentamente siendo proyectado 
hacia abajo a través de la Tobera (  ). 
 
El equipo (   ) es un precalentador del Xenón y el (   ) un ACTIVADOR 
NUCLEAR PARA LA FORMACION DEL GOONNIAOADOO que trabaja sobre una 
base de autorresonancia. 
 
Existe una razón técnica para la utilización de un compuesto de Xenón en vez de 
utilizar el gas puro. Y es que al descomponer este a gran temperatura una fracción de 
sus átomos quedan ionizados, fenómeno que no se presenta en el estado libre de este 
tipo de gases inertes. 
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ESPAÑOL 
Nº de Copias 1 
 
Fernando Sesma Manzano  
España 
 
NUESTRA VIDA COTIDIANA EN UMMO. NUESTROS RECREOS. 
 
Fuera de los UIW que el OMGEEYIE (MATRIMONIO) dedica al trabajo oficial es decir 
de su tributo a la Sociedad, y de las tareas concernientes a la XAABII (VIVIENDA) o a 
la Educación y formación propia y de los UUGEEYIE (HIJOS), sueño y compromisos 
gregarios con los hermanos conocidos, el resto del Tiempo está casi exclusivamente 
dedicado al OXUO KEAIA (JUEGO). En realidad la verdadera acepción de la Voz 
OXUO KEAIA debería ser, a falta de un vocablo equivalente en el Idioma español: 
“ARTE DE EJERCITAR EL OEMII (Estructura Fisiológica) Y LAS FACULTADES 
MENTALES SIMULTANEAMENTE. Resulta pues inapropiada desde el punto de vista 
semántico, la traducción “JUEGO” “RECREO” o “DEPORTE” cuando nos referimos al 
OXUO KEAIA. 
 
Queremos que se percaten ustedes de la extraordinaria importancia que concedemos 
a estos modos de conducta en el Planeta UMMO. 
 
Nosotros hemos adquirido un profundo conocimiento de la Etiología patológica. 
Gracias a ello hemos desarrollado técnicas preventivas que han hecho posible el 
dominio de los agentes patógenos mediante una profilaxis adecuada. Pero existen 
como ustedes saben muy bien para desgracia de los hombres de la Tierra una 
inmensa gama de factores psicógenos llamados por los terrestres DETERMINANTES 
PSICOPATOGENOS que constituyen el origen de muchas enfermedades mentales. 
 
Se equivocan ustedes “de medio a medio” si creen que nosotros hemos logrado 
vencer totalmente las deformaciones mentales. Nos ha sido mucho más fácil desde 
centenares de XEE (AÑOS de UMMO) dominar unas técnicas oncológicas para 
impedir la anarquía genética de los ácidos nucleicos que provocan los tumores 
llamados por ustedes cancerosos, que anular ciertas formas de EDDIO IAAIYAA 
(NEUROSIS) que revisten aspectos parecidos a los que ustedes denominan estados 
de ansiedad, Histeria, reacciones hipocondríacas, etc. 
 
Sin embargo conocemos perfectamente la correlación que liga a estos trastornos con 
el equilibrio espiritual y social de una Sociedad cuya Red se encuentre perfectamente 
Planificada. Esta correlación es inversa (Hablando en términos estadísticos terrestres 
diremos que el coeficiente de correlación es NEGATIVO) Expresado en términos 
tópicos sugeriremos que en una Sociedad perfectamente planificada (IDEAL: al que ni 
siquiera nos hemos acercado en UMMO, aunque nos aproximamos asintóticamente) 
No existirían tales perturbaciones de la mentalidad. 
 
Pues bien: Si hemos conseguido que ese porcentaje de enfermos mentales sea muy 
inferior al que ustedes poseen en la Tierra, se debe principalmente a dos factores. 
 

 EQUILIBRIO ESPIRITUAL Y RELIGIOSO CON SUMISION INCONDICIONAL 
 A LAS NORMAS MORALES. 

 
 PROFILAXIS MEDIANTE TECNICAS LUDICAS. 
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En principio no les es a ustedes desconocida la importancia que puede revestir la 
LUDOTERAPIA en los establecimientos terrestres para el tratamiento de las 
enfermedades mentales. 
 
Sin embargo existe una notable diferencia entre ustedes y nosotros: analícenla 
cuidadosamente: 
 
Ustedes planifican el JUEGO como Técnica Ludoterápica. Es decir para la curación de 
los trastornos psicopatológicos. 
 
Nosotros empleamos la OXUO KEAIA como PROFILAXIS es decir: Para prevenir la 
posibilidad de esos trastornos y otras enfermedades mentales desconocidas por 
ustedes. 
  
Aparte de estas dos discrepancias fundamentales existen otras secundarias de sobra 
conocidas por ustedes: 
 
Es verdad que el Juego y el Deporte se practican con profusión en la Tierra. Pero de 
una forma desordenada y hasta absurda. Unas veces orientan ustedes tales prácticas 
al desarrollo fisiológico sin tener en cuenta que el OEMII (HOMBRE) es una UNIDAD 
FISIOLOGICOMENTAL y que pueden producirse serios trastornos cuando no se 
equilibran simultáneamente los desarrollos mentales y somáticos. En otros casos se 
producen aberraciones tales como abandonar las masas a un inactivismo deportivo, 
convirtiendo el deporte en un espectáculo para desviar las mentes hacia otras metas 
extrañas a los genuinos objetivos Sociales y políticos. Verdadera droga que si bien 
consigue fomentar una aparente Paz Social perpetúa estructuras Sociales injustas. 
Los gobiernos que así operan son verdaderos delincuentes enmascarados por la 
legalidad. No existe mayor genocidio que el crimen de mantener a la Red Social en el 
embrutecimiento que permite a una minoría de dirigentes mantenerse en el poder. 
 
Ustedes pues; practican el Juego y el Deporte a todos los niveles de edad y 
mentalidad, pero operan como un OEMII (HOMBRE) que ingiriera desordenadamente 
Vitaminas, antibióticos, y otros fármacos sin razón aparente; en dosis extrañamente 
fluctuantes, y en horas desacostumbradas. 
 
Para nosotros por lo tanto el OXUO KEAIA es algo más que un simple esparcimiento, 
una evasión o un displicente modo de fortalecer nuestros músculos. Es algo más que 
una gimnasia mental como el ajedrez terrestre. Los objetivos genuinos revisten gran 
trascendencia incluso desde el punto de vista genético. Sus resonancias abarcan a 
toda la Red Social de UMMO. 
 

------------------------OBSERVACION----------------------- 
 
A ustedes puede horrorizarles que nuestra Red de Computadores XANMOO AYUBAA 
intervenga hasta en la dirección de nuestro esparcimiento. Deseamos previamente 
hacerles algunas observaciones a este respecto. 
 
A lo largo de los informes dictados por mí en sumisión a las órdenes de mi superior en 
la Península Ibérica DEII 98 hijo de DEII 97, han podido ustedes corroborar que la 
XANMOO AYUBAA participa en forma muy activa en nuestra organización social. 
 
Este conocimiento puede inducirles a formarse un concepto muy erróneo sobre 
nuestra Red Social y sobre nuestra personalidad psíquica. La tentación de 
identificarnos, con simples ruedecillas de una gigantesca y monstruosa maquinaria 
social habrá pasado por sus mentes indudablemente. Los hombres de UMMO 
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seriamos según esa falsa imagen o percepción de los hombres terrestres, verdaderos 
engendros mecanizados, sin vida interior, esclavos de unas consignas emanadas con 
matemática precisión por un gobierno aséptico que se vale de la XANMOO AYUBAA o 
complejo de cerebros mecánicos, para coordinar con desesperante precisión los más 
mínimos movimientos y conductas de los miembros de esa Sociedad semejante a un 
Reloj Terrestre. 
 
Los hombres de nuestro Planeta seríamos verdaderos “robots” (sea dicho con 
palabras terrestres) capaces eso sí de estar afectados por sensaciones, vulnerables a 
los sentimientos, al placer o al displacer, pero carentes de verdadera alma, esclavos 
de la técnica y seguidores inflexibles de una lógica rigurosa. 
  
Esta falacia tiene su origen en una deficiencia de Información por una parte y en la 
tendencia que todo ser humano presenta a no comprender aquellas conductas que se 
aparten de sus estrechos marcos menta les. Para un español no inteligente resulta 
difícil comprender los modos de vida de un habitante de Nuevas Hébridas. Para una 
persona esclavizada al marco socialpolítico de una dictadura que ha desarraigado en 
ella los más elementales vestigios de la Libertad y Dignidad humanas puede resultar 
por paradójico que parezca, equivocada y absurda la vida de un habitante inmerso en 
una Sociedad democrático Socialista como la de Suecia. 
 
El egocentrismo de los Hombres terrestres que ha quedado cristalizado en el versículo 
Bíblico de la Paja en Ojo ajeno y la Viga en el propio, induce en ustedes una óptica 
distorsionada al tratar de enjuiciar nuestras formas de vida. 
 
Si comparan ustedes la esclavitud mental que supone para ustedes la entrega a 
millares de hábitos patógenos como el Tabaco, las especias las irracionales formas de 
organizar su vida diaria, la entrega mental a los agentes que deforman la Personalidad 
como son ciertos espectáculos, los seriales de la televisión, las formas inductoras de la 
publicidad comercial, las deformaciones por motivos políticos de las noticias de la 
Prensa que polarizan a los grupos sociales hacia formas políticas aberradas, las 
extorsiones pedagógicas ejercidas por casi todos los padres sobre sus hijos, la 
sumisión y el temor hacia los múltiples TABUS sociales. El arraigamiento de prejuicios 
sin cuento que les impide a ustedes los hombres del Planeta Tierra mantener una 
sana flexibilidad de pensamiento encadenándoles en cambio a un marco mental 
esclerótico y rígido... ¿Dónde queda esa libertad y exuberancia del alma en los 
terrestres? Conductas que ustedes juzgan totalmente regidas por la libertad están en 
realidad sometidas a motivaciones subconscientes de origen aberrado, inducidas a su 
vez por una educación equivocada o por temores a la Sociedad que les rodea. Y en 
esto nos darán la razón los mismos Psiquiatras de su Planeta. 
 

 Nosotros -Lo reconocemos humildemente- No hemos alcanzado la perfección 
pero creemos que nuestra independencia espiritual es superior a la de ustedes. 
 
Por ejemplo son muchos los terrestres cuya conducta moral está condicionada aun, al 
temor que le producen los resortes coactivos de las leyes. El respeto al prójimo 
cristaliza gracias a los métodos punitivos del Ejecutivo estatal. Es una conducta 
impuesta desde FUERA. 
 

 En nosotros se ha desarrollado una genuina mentalidad gregaria, un amor a 
nuestros hermanos, un ardiente deseo de perfeccionar la Sociedad porque tenemos 
consciencia de la locura “que supone hacer una vía de agua en un navío en el que 
viajamos” bajo los efectos perturbados de un egoísmo absurdo. No comprendemos 
cómo ustedes pueden reprocharnos que amemos más a la sociedad que a nosotros 
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mismos, cuando cualquier terrestre que viaja en un avión, están pensando con más 
inquietud en su motor y en su estructura que en el menú que le ofrece la azafata. 
  
Perdonen que les hayamos empleado símiles vulgares terrestres como el del barco y 
el Jet, pero creemos que ilustramos mejor ante ustedes este pensamiento. 
 
También es extraño que ustedes miren con recelo nuestra Red de Computación, 
cuando cualquier Terrestre no puede pasar sin su pluma estilográfica, su Frigorífico y 
su Automóvil de Turismo con el agravante de que una vez creados unos hábitos 
polarizados hacia su uso, queda horrorizado cuando en una noche ha de sustituir bajo 
los efectos de la Restricción energética de una Red Eléctrica, la Luz de sus lámparas 
de filamento incandescente, por unos cilindros de estearatos provistos de mecha. 
 
Al menos nosotros nos acostumbramos simultáneamente identificándonos con la 
Naturaleza a soportar la carencia de Todos los Ingenios de nuestra Civilización. 
 
Desechen ustedes la idea pues de que somos esclavos (como ustedes) de la Técnica. 
Para nosotros todos estos equipos que usamos en UMMO son simplemente MEDIOS 
AUXILIARES que nos ayudan en nuestro progreso intelectual y moral. Que nos 
permiten forjarnos una idea cada vez más ajustada del WAAM (UNIVERSO) y así 
como una persona sensible e inteligente de la Tierra conforme va sumergiéndose en el 
estudio y la meditación ve abrirse ante ella perspectivas más amplias de la Verdad, y 
siente un gozo inefable cuando descubre nuevas facetas de su Mundo, nosotros 
también nos sentimos más libres con el conocimiento cada vez más profundo de las 
leyes que rigen el Espacio enedimensional, cuando atisbamos la grandiosidad que se 
esconde tras los factores del Hombre, cuando descubrimos nuevos mundos habitados. 
 
Ello nos hace sentirnos más humildes, ello nos libera de leyes coactivas que nos 
obliguen desde fuera a conseguir una Sociedad mejor, somos nosotros mismos los 
que nos obligamos a amar a la Red Social. Y si bien hemos adquirido unos reflejos 
condicionados que rigen nuestra conducta particular, al menos tales hábitos son 
racionales y lógicos, No nos hacen sufrir como a los terrestres, ni nos impiden 
reaccionar con amplia libertad y con rica vida interior en múltiples facetas de nuestra 
conducta cotidiana. 
 
Si nos vieran ustedes vivir días alternos en plena comunión con la Naturaleza, entre 
las grandes rocas y abruptos torrentes, rechazando todos los gestos estereotipados 
que usamos cuando convivimos en sociedad, tal vez no juzgarían que somos esclavos 
de una Civilización mecanizada. Analicen ustedes en cambio la inmensa gama de 
posturas y movimientos asimilados y convertidos en rígidos reflejos irracionales que 
rigen su conducta. Verán ustedes como aun en medio del campo tienden 
inconscientemente a realizarlos. 
 
Esa fue precisamente la característica que más nos apenó al llegar nosotros a este 
Planeta. Nos parecían marionetas moviéndose con gestos estudiados, convulsivos, 
artificiosos y hemos sufrido intensamente al tener que adaptarnos para pasar 
desapercibidos entre ustedes, a esos inarmónicos modos de conducta. 
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NUESTRA VIDA COTIDIANA EN UMMO. LOS RECREOS. 
 
Ustedes pueden creer que existen en nuestro Planeta una gama indefinida de Juegos 
y deportes característicos de las diversas regiones y edades. 
 
En realidad es difícil explicarles que la variedad deportivo-recreativa obedece a 
factores funcionales cuidadosamente analizados. Existe sí una extensa serie de 
modalidades de OXUO KEAIA (DEPORTE) pero estos están subordinados a la 
mentalidad, edad cronológica y constitución fisiológica del que lo practica. 
 
De ahí que describirles todos los juegos o deportes como los denominan en la Tierra, 
sea para nosotros tan imposible de extractar en unas páginas como lo seria para 
ustedes enviarnos una relación descriptiva de las maquinas herramientas utilizadas en 
el sector metalúrgico de este Planeta. 
  
Para los terrestres, el Juego de los niños es un tipo de actividad natural que precede al 
trabajo organizado desarrollado por el ser adulto. Apenas se le presta importancia. Si 
bien existen asesores psicopuericultores, entidades especializadas y hasta 
fabricantes, que conceden una importancia marcada a los juguetes más adecuados 
para la infancia terrestre, elaborándose incluso objetos estudiados científicamente 
para las diversas edades mentales de los niños, cualquiera de ustedes sabe que la 
gran mayoría de los padres hacen caso omiso de estos consejos y tanto en las fiestas 
de Papá Nöel o Santa Claus o los Reyes Magos o del Havargaa, se adquieren los 
Juegos que el primer comerciante o fabricante, (mas celoso de impresionar con su 
técnica de elaboración que de preocuparse realmente por la importancia que reviste la 
formación del niño) pone a la venta. 
 
Juguetes que como es natural pocas veces satisfacen la mente infantil cuando no 
provocan reacciones traumáticas en su psiquismo. 
  
Ustedes se cansan de repetir que la Humanidad está perdida, enferma, alienada, y los 
más ingenuos de entre ustedes buscan soluciones adecuadas para la Red Social 
Terrestre. El tema es complejo y lo estábamos tratando en otros estudios remitidos a 
ustedes. Pero sepan que existe un principio fundamental en BIEUIGUU 
(PSICOBIOLOGIA) según el cual UN HOMBRE CUYA MENTE HA SIDO 
EXTORSIONADA EN SU JUVENTUD O EN SU NIÑEZ NO PODRA EN EL PERIODO 
ADULTO EQUILIBRAR SU PSIQUISMO. 
  
Este principio rige para toda la Red Social. El equilibrio espiritual de un hombre, y 
ustedes lo saben muy bien aunque se resisten a aplicar la terapéutica adecuada, solo 
se consigue con la formación integral de la infancia. Un error en la orientación 
pedagógica será fatal para el individuo. 
 
Nosotros ponemos un cuidado exquisito en el control de las primeras reacciones del 
UUGEE o del UYIE. Sus juegos son estudiados con una atención extremada. Los 
dispositivos que se les suministra durante los primeros años de vida están 
perfectamente diseñados para ellos. 
 

 En este campo tal vez podamos sugerirles a ustedes algunas ideas prácticas 
realizables por los Padres de la Tierra. Y llamarles la atención sobre graves errores 
cometidos en la Educación infantil. Claro que sospechamos con fundadas razones, 
que ustedes las escucharán con atención tal vez, para luego no ponerlas en práctica. 
Si pese a la enorme gama de consejos brindados por los puericultores terrestres las 
madres siguen resistiéndose a ponerlas en práctica, menos podemos aspirar unos 
desconocidos a quienes todos ustedes pueden identificar como bromistas o alienados 
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que se nos haga caso en nombre de una Civilización que los Terrestres considerarán 
ficticia. 
 
Las madres en UMMO vigilan atentamente el desarrollo inicial del pequeño UGEEYIE 
(Niño o niña) El medio en que el pequeño se desarrolla los primeros meses terrestres 
de edad es totalmente distinto del medio real. 
 
Una de las IXAABII (HABITACIONES) del XAABIUANAA (HOGAR) es acondicionado 
para ello. El niño habitualmente es mantenido en un ambiente especialmente 
acondicionado. No aparecen a sus ojos objetos complejos sino manchas informes de 
vivo colorido y grises que fluctúan lentamente y se desvanecen rítmicamente situadas 
todas a la misma distancia y en el mismo Plano. No olviden que el infante no es capaz 
de discernir en su primer estadio, en sus embrionarias percepciones; imágenes 
visuales complejas, y relaciones estereoespaciales; es decir el relieve en el espacio. 
Lo que un adulto integra mentalmente como un cuerpo humano, con su forma, su 
profundidad estereoscópica sus colores precisos y definidos el UUYIE y el UGEE 
(NIÑA Y NIÑO) lactantes disocian de un modo que ustedes no pueden imaginar, Las 
manchas de color son percibidas independientemente de la forma. Ni siquiera 
discrimina los colores diferenciándolos. Una mancha de color magenta es captada 
idénticamente a la del color naranja. Solo distingue entre tres grupos definidos de 
colores. Algunos de los más vivos: Verde, Naranja, carmín, púrpura son confundidos 
entre si. El negro, pardo oscuro, gris etc. integran otro grupo diferenciado 
indistintamente. El Blanco, los tonos llamados “crema” por los terrestres y todos 
aquellos colores cuya curva espectral es casi plana aparecen simplemente como 
Blancos. Y esto sospechamos que ocurre también en los niños terrestres. 
 
Cuando ustedes contemplan dos personas situadas a distinta distancia, tiene 
conciencia exacta gracias a la visión binocular de que guardan una relación de 
distancias bien definida. En el UGEEYIE no ocurre así Ambas personas están en el 
mismo Plano. Es como cuando una persona se aleja el adulto percibe una reducción 
en su magnitud, para el infante parece que la figura humana se agiganta unas veces y 
otras se acorta como si fuese elástica (no olviden que la ve siempre a la misma 
distancia) Ello condiciona en los niños terrestres esas fantasías llevadas luego a sus 
juegos y a sus sueños, de gigantes y enanos. Nosotros evitamos para cierta primera 
edad esas percepciones deformadoras, estimulando (por medio de esas manchas 
artificiales de que les hemos hablado), la consciencia perceptiva o facultad de 
percepción cromático-espacial. 
 
El niño en UMMO puede ver a su madre pero siempre a la misma distancia y durante 
el tiempo que dure la succión de leche. Al alejarse la habitación queda en una 
penumbra intensa mientras se orienta de nuevo la atención del infante hacia otro 
punto. En el IXAABII se ha montado un pequeño UULODAXAABI o recinto en forma 
de casquete semiesférico en el interior del cual se encuentra el niño. Las imágenes 
que sus sentidos van captando están condicionadas por la edad y el UMMOGAIAO DA 
(Fórmula de identificación psicotécnica del sujeto) Imágenes visuales que cada vez 
van siendo más complejas, sonidos perfectamente sincronizados con estímulos 
olfativos que van adquiriendo mayor complejidad con el tiempo. 
 
La disciplina en el cuidado maternal es muy severa. Los lavados frecuentes pese a 
que un dispositivo colocado entre las piernecitas controla los primeros Xii (DIAS) las 
evacuaciones naturales del bebé neutralizándolas en forma gaseosa después de 
producirse, se realizan en periodos prefijados para cada infante. 
 
El Uugee o uuyie (NIÑO NIÑA) pasa gradualmente de ese mundo artificial al real 
(mucho más complejo) de una forma gradual e imperceptible cuando su estructura 
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neurocortical está ya condicionada por unos hábitos contraídos dentro de un marco 
perfectamente reglado a su mentalidad congénita. 
 
Los padres de Ummo están adiestrados por sus asesores sobre la vía más idónea a 
seguir frente a cualquier emergencia. Les vamos a poner un ejemplo. 
  
El interés del UGEE se polariza al principio por sus manos. Poco a poco tal orientación 
se extiende a otras zonas topológicas del cuerpo. La red cerebral va familiarizándose 
por tanto con su cuerpo, su, volumen, facultades de aprehensión (AGARRAR) de los 
dedos etc. A los dos meses terrestres el UGEEYIE normal de UMMO trata de 
coordinar los movimientos para alcanzar una pequeña esfera carmín muy brillante que 
se le ha puesto ligeramente fuera de su alcance. Las manos son cruzadas sobre el 
tórax, los codos no pueden enderezarse. Pese a esta frustración interior, pese a este 
fracaso continuo por el ejercicio no responde con el llanto puesto que encuentra 
placentero el ejercicio educativo para ejercer una función que esta madurando, que 
supone la interconexión lenta de las distintas sinapsis en los centros nerviosos 
embrionarios. Pues bien: En esta autoexploración fisiológica no es raro que el infante 
descubra sus genitales y los toque. 
 
Cualquier madre o padre terrestres suelen alarmarse identificando tal acto como 
práctica masturbatoria. La alocada reacción de los inconscientes y faltos de formación 
progenitores suele ser pegarles en la mano, o repetirle una y otra vez cada vez que el 
infante realiza tal contacto NO NO!! ESO NO SE HACE!! La reacción inmediata del 
niño terrestre será creer que la madre trata de jugar con él puesto que a cada contacto 
asocia una misma reacción de aquella y como él no comprende el significado punitivo 
de la palmada o de las palabras, se crea precisamente el hábito que se trataba de 
evitar. 
 
Los padres en UMMO tienen consciencia de que a tan temprana edad no puede 
considerarse tal practica como genuinamente masturbatoria. Cuando el infante tiende 
a tocarse los genitales se le llama la atención hacia otro objetivo (Y NO SIEMPRE 
QUE LO HACE) pues de lo contrario el niño asociaría el acto con la llamada hacia el 
citado objetivo y pudiera convertirse también en un reflejo. Nosotros aconsejamos a 
las madres terrestres a falta de los medios técnicos de que disponemos allí, que en 
caso parecido no intenten disuadir a su pequeño por métodos coercitivos. Désele un 
objeto brillante (NO ESMALTADO CON COLORES REALIZADOS POR MEDIO DE 
ESMALTES TOXICOS) (1). Pueden ser de aluminio anodizado en verde o rojo y 
también de plástico para que se entretenga. 
 
(1) No venenosos. 
 
LAS INSTALACIONES DE OXUO GAADII. 
 
Les indicábamos a ustedes en los informes precedentes, cómo nuestros Juegos están 
orientados hacia el desarrollo integral del OEMII. Sin duda con esta expresión queda 
explícitamente aclarado el sentido y significado que debemos otorgar al concepto 
Desarrollo integral. Más preferimos puntualizar y matizar tal idea. 
 
Nuestros especialistas en BIEWIGUU consideran al ser humano como una Red cuyas 
relaciones de fluencia entre sus elementos básicos, pueden ser expresados mediante 
parámetros matemáticos. (Para comprender esto imaginen uno de los tipos de Red 
sencilla familiar a los técnicos de la Tierra. Una Red eléctrica en un circuito electrónico. 
Sus elementos básicos serán por ejemplo: Generadores de Frecuencia, Generadores 
puros de Tensión y de Intensidad. (Estos últimos no han sido aun conseguidos por los 
Físicos de la Tierra) Reactancias, y resistencias puras. Todos estos elementos pueden 
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combinarse en una malla compleja de conductores por los que fluyen normalmente 
distintas intensidades de corriente, a frecuencias combinadas de varios armónicos. 
Pues bien: Basta sustituir en esa red, una inductancia (Bobina con o sin núcleo férrico) 
para que automáticamente se altere TODA LA RED. Lo comprenderán mejor si 
realizan el experimento de sustituir en su receptor de Televisión una de sus válvulas o 
Tubos de vacío, (Elementos de la Red) por otro cualquiera. Lo más probable es que la 
pantalla del Tubo Catódico se quede sin imagen. 
 
Demos un paso más en este símil: Supongan que ese circuito electrónico ha 
envejecido. Los potenciómetros de los mandos acumularon grasa mezclada con polvo, 
los condensadores de sintonización de circuitos tanque se recubrieron de cardenillo, 
Se secó la pasta del electrolito en los condensadores de filtraje y se registran fugas 
entre las conexiones de los zócalos para las válvulas y transistores. Indudablemente 
no bastará la limpieza y sustitución de un solo elemento. Es preciso por el contrario, 
coordinar el remozado de todos y cada uno de los accesorios básicos de la Red, 
puesto que ya se percataron de que la deficiencia de un solo dispositivo básico 
repercute sobre el conjunto interrelacionado. 
 
El símil como ven ustedes es muy grosero, puesto que la Red del OEMII es de una 
complejidad tan fabulosa que el ejemplo anterior es tan primario como si un experto en 
movimiento de Tierras, comparase una simple pala manual manejada por un obrero 
con una retroexcavadora dotada de servomecanismos electrónicos. La red humana se 
desarrolla en su medio ambiente integrándose en otra Red mucho más compleja (La 
Red Social) de tal manera que el anquilosamiento, deformación o alteración patológica 
de uno de sus elementos, provoca serios trastornos en la personalidad global del 
individuo. 
  
Cualquiera de ustedes, y con ustedes sus antepasados del Planeta Tierra sabe 
perfectamente esto. Una simple jaqueca, un esguince, una vulgar inflamación vulvar 
pueden provocar en la persona que los sufre, serias alteraciones afectivas; malhumor, 
frustración, bajo rendimiento laboral etc. La medicina Psicosomática terrestre ha 
tratado siempre estos fenómenos, reconociendo la importancia que tales alteraciones 
somáticas revisten para las funciones mentales del individuo. 
 
Sin embargo, se parecen ustedes al dueño del televisor, que sin el mínimo de 
conocimientos de electrónica exigibles, al tener consciencia de la avería sufrida en la 
red, intenta “hurgar” la red compleja del circuito, con un destornillador para tratar de 
localizar la causa. Lo más probable es que desajuste los núcleos de ferrita atornillados 
con gran precisión, o provoque un cortocircuito en alguna etapa del receptor. 
 
Cuando con toda lógica lo que hacen es desajustar más el equipo, resultaría luego 
ingenuo quejarse; lamentándose por lo “mal hechos que están los Televisores”. 
 
Imaginamos que ustedes pensarán inmediatamente, al comprender esta parábola. 
 
“Bien: Ustedes Hombres de UMMO que gozan de una civilización tan avanzada, que 
son capaces de realizar los oportunos ajustes en la red psicosomática del OEMII 
(CUERPO HUMANO) hasta conseguir el casi perfecto equilibrio biopsíquico, y hasta 
una técnica de profilaxis fetal que prevendrá al individuo en toda su vida de muchos 
factores patógenos, ¿Por qué no nos dan la receta? ¿Por qué no nos ofrecen en sus 
informes una síntesis de tales remedios: Una fórmula antioncológica que nos proteja 
de los tumores cancerosos, una droga eficaz contra los síndromes mentales etc. etc.? 
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Esta esperanzadora pregunta, está tan cargada de resonancias angustiosas, que ni 
ustedes mismos aprecian la ingenuidad de su formulación, ni nosotros podemos por 
profundo respeto al dolor de los seres humanos, calificarla de estúpida. 
 
Imaginen a un pobre hechicero de una tribu amazónica. ¿Qué le contestaría un 
Neurofisiólogo que se encontrase interpelado por aquel, rogándole que le enseñe en 
unos pocos días a intervenir quirúrgicamente un tumor de la corteza cerebral...? Todo 
lo más que el cirujano podría hacer en un principio por aquel buen hombre, sería 
enseñarle con paciencia, a leer y a mostrarle unas láminas sencillas de divulgación 
anatómica (Y aun lo más probable es que el indígena se aburriese reiteradamente). 
  
Perdónenos este inciso, necesario en el desarrollo del tema y continuemos. 
 
Una evolución de nuestro conocimiento integral del hombre, nos ha mostrado pues la 
TRASCENDENTAL IMPORTANCIA que cualquier factor relacionado con el cuerpo, 
reviste para toda la estructura de la personalidad. 
 
De ese modo hemos descubierto que el recreo del hombre, no solo provoca 
reacciones tonificantes en las funciones mentales e incluso en el desarrollo armónico 
de los órganos fisioanatómicos, sino que tal recreo si quiere ser verdaderamente 
funcional, debe planificarse especialmente para cada individuo, y con unas reglas 
secuenciales que aplicadas a otro individuo, no solo pueden resultar estériles sino 
perjudiciales. 
   
Por ello en el informe anterior, acentuábamos el carácter discriminatorio de nuestro 
OXUO KEAIA (ARTE DEL JUEGO) respecto de los juegos y deportes terrestres. 
Nuestra crítica no iba naturalmente orientada contra la buena voluntad que los 
hombres de la Tierra ponen en la reglamentación de sus juegos. Indudablemente 
muchos de tales deportes y actividades recreativas, consiguen en cierto grado un 
desarrollo de una sola facultad, función u órgano somático. 
 
Pero ustedes mismos si piensan un poco, se darán cuenta que si cada hombre es una 
individualidad compleja, con mentalidad propia y rasgos típicos, de modo que hasta los 
mismos alimentos son elegidos variadamente y discriminadamente por la misma 
persona, y que la selección de lecturas está definida para cada sujeto, resultará tan 
absurdo tipificar las reglas de juego, normalizándolas en forma “standard”, como si en 
un hospital que recoge en sus camas a una compleja variedad de enfermos, un 
Director médico alienado, decretase que todos los pacientes fuesen tratados a la vez 
con una dosis específica de insulina, cronometrando con enfermiza precisión el 
intervalo de inyección y sancionando las transgresiones de los internos! 
 
El ejemplo aunque grosero, es ilustrativo. Ustedes comprenden perfectamente la 
función tonificante del Juego. Y ustedes se dedican a crear caprichosamente una 
anárquica gama de reglas exóticas de Juego. Indudablemente el dinamismo de 
algunas secuencias deportivas desarrolla ciertos órganos de la Red Humana (Piernas 
y brazos en el baloncesto, Funciones volitivas, y control metabólico y neuromuscular 
en el yoga, ciertas zonas corticales en el ajedrez, equilibrio propioceptivo y desarrollo 
neuroocular en el tiro al blanco... Y por supuesto, en todas ellas, el sentido de la 
disciplina y los valores ideológicos de la “caballerosidad” y del “honor”. Conceptos 
estos que para los hombres de UMMO resultan demasiado artificiosos, y que son 
sustituidos en nuestra Red Social por valores más trascendentes y racionales. 
 
Cuando en los próximos párrafos les vayamos describiendo aunque no lo hagamos 
demasiado prolijamente, las características de nuestro OXUO comprobaran ustedes 
dos puntos esenciales de discrepancia con el deporte terrestre: No existen en todo 
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UMMO varias modalidades de OXUO, sino uno solo para todo nuestro OYAA 
(PLANETA) Sin embargo: la complejidad de reglas dentro de una: misma sesión es tal, 
que no solo son distintas para cada jugador, sino que aun estas son función de tiempo, 
es decir varían para cada situación; como para cada soldado en cada instante de una 
batalla terrestre, las decisiones a adoptar varían con la situación. 
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UMMOAELEWE 
 
Sr. D. Fernando Sesma Manzano  
MADRID ESPAÑA  
Idioma Español 
 
Les hemos informado sobre el carácter trascendente del OXUO KEAIA (Arte y Técnica 
del JUEGO) y les apuntábamos esta trascendencia para nuestra Sociedad, porque 
nuestros OXUO no sólo están orientados hacia el recreo del individuo, sino que 
cumplen varias funciones esenciales. Son estas: 
 

• Desarrollo integral corporal que permite no sólo el armónico crecimiento de los 
tejidos musculares, sino la formación equilibrada de los restantes órganos del 
OEMII.  

• Fomentar y desarrollar las facultades mentales de PERCEPCION y 
RACIOCINIO.  

• Incrementar las tendencias gregarias y sociales del individuo. 
• Formación de una serie de reflejos condicionados, aptos para la actual etapa 

del adulto. 
 
El OXUO KEAIA adquiere con estas dimensiones un genuino valor terapéutico, a la 
par que perfecciona la estructura psicofisiológica del OEMII. 
 
Todos los hermanos de nuestra Sociedad, sin que medie ninguna coacción familiar o 
por parte del UMMOAELEWE (Consejo General de UMMO integrado por cuatro 
Jerarcas aunque en casos excepcionales esta cifra es más reducida) adquieren desde 
UUGEE o UUYIE (Niños) los hábitos mentales y somáticos del OXUO que jamás 
abandonarán hasta la muerte. 
 
Pero el OXUO KEAIA es un arte complejo y de infinita flexibilidad y variedad. Será 
preciso para entenderlo que renuncien ustedes a establecer excesiva analogía entre él 
y los Juegos y deportes terrestres. 
 
En primer lugar porque han de integrar en el las dos características que subyacen tras 
estas dos modalidades terrestres. 
 
Así ustedes asocian al deporte la nota común y descollante del desarrollo corporal 
aunque sin duda intervengan en el Fútbol, el Cricket, el Tenis y Kárate las facultades 
mentales. 
  
En otros juegos por el contrario, se advierte un predominio de la estrategia que exige 
en los jugadores poner a prueba su raciocinio y hasta su control afectivo, sin que por 
otra parte puedan despreciarse en ciertos casos, la velocidad de los reflejos y hasta la 
intervención del azar. 
 
Preferimos no aludir a ciertas modalidades llamadas por ustedes juegos de Azar, que 
no solo embrutecen y atrofian las facultades intelectivas de los OEMII terrestres, sino 
que colaboran como en el caso de las Loterías y Quinielas a provocar un reparto aún 
más injusto de la Renta Nacional y por ende a entorpecer la armonía de la Red Social 
de este Planeta. (No nos referimos a los Países puramente Socialistas, donde con un 
excelente criterio, tales prácticas irracionales están derogadas). 
 
Surge así en los Países de la Tierra, una enorme variedad de Juegos y modalidades 
deportivas, ligados a las distintas épocas y culturas. 
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Sin embargo, observamos un común denominador en todos ellos. Salvo raras 
excepciones, se ciñen a un código o conjunto de normas inflexibles. 
 
No sólo estarán normalizados los instrumentos materiales de cada Juego (pelotas, 
raquetas, tableros, fichas), sino, sujetas las reglas que rigen a la estrategia de su 
desarrollo a un inflexible REGLAMENTO o leyes del Juego. 
 
Nos hemos quedado asombrados, por ejemplo, al observar, como en asuntos que 
rozan a la convivencia social; episodios de su vida gregaria que rozan la religión, la 
conducta con los otros OEMII del circulo restringido de familiares y amigos, e incluso 
aquellos que tratan de su misma salud e integridad física, los Hombres de la TIERRA 
se muestran tan ANARQUICOS, tan irracionales, tan sólo regidos débilmente por un 
débil código que se incumple las más de las veces, y en cambio en lo tocante a las 
leyes del JUEGO, llegan ustedes a unos extremos de exactitud y precisión 
verdaderamente enfermizos (propios de ciertos enfermos histeroides o psicasténicos 
compulsivos ). 
 
No es raro observar en las competiciones deportivas el uso de equipos cronógrafos 
que registran sobre banda óptica variaciones del orden de microsegundos para 
constatar el instante preciso en que un deportista ha llegado a la meta, o la 
desorbitada unción con que los jugadores de ajedrez se dedican a anular una jugada 
inteligente del contrario, porque el número standard de movimientos por hora, ha sido 
rebasada en un incremente exiguo. 
  
Esto nos hace deducir que en efecto, son ustedes aptos para desarrollar más 
racionalmente su Red Social, sus costumbres y su política económica así como sus 
formas de Gobierno, en el momento en que dejen de invertir ustedes los términos y 
establezcan una escala de valores más consecuente, en la que pongan mayor acento 
disciplinario en los asuntos verdaderamente trascendentes y sean más tolerantes y 
menos puntillosos en los bajos niveles de la actividad humana. 
 
Porque se explicarían todas esas rígidas normas en el desarrollo del Juego y del 
Deporte, si hubiesen ustedes llegado como nosotros a desarrollar la actividad lúdica 
como una forma integral y trascendente de la educación, estudiando con rigor 
científico no sólo las formas más aptas del OXUO, sino comprobando mediante 
procesos empíricos de laboratorio Psicofisiológico los resultados de tales métodos 
sobre el organismo y sobre la actividad neurocortical. Pero es que en realidad, el 
panorama que nos es dado contemplar respecto a los deportes y Juegos terrestres es 
desolador. Muchas de las normas que rigen tales actividades son lesivas para el 
organismo, desarrollando, sí ciertos factores del metabolismo, histológicos y mentales, 
para dejar los restantes en el mayor desamparo, cuando no son lesionados o provocan 
su atrofiamiento. Y esto último no les es des conocido a ustedes. 
 
Con todo esto, no deseamos expresar que nuestro OXUO carezca en absoluto de 
reglas codificadas. Por el contrario, la complejidad de las mismas es tal que han de ser 
programadas siempre por el XANMOO AYUBAA, que no es sino una Red de grandes 
Computadores o como ustedes lo llamarían incorrectamente, CEREBROS artificiales 
(no de base electrónica, como los Terrestres. Vean informes técnicos remitidos). Hasta 
tal punto, que jamás los jugadores llegan a conocer toda la enorme complejidad de la 
estrategia que ha de desarrollarse. (Les facilitará su comprensión utilizando este símil): 
 
Imaginen ustedes una de las batallas reales a las que los hombres de la Tierra son 
desgraciadamente tan familiarizados. Los soldados que intervienen en ella, conocen 
perfectamente el sector en que se mueven. Incluso en cada instante son conscientes 
de la estrategia que juzgan más idónea. Pero desconocen tanto la táctica del enemigo, 
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como el carácter estratégico de sus propios movimientos que resultará más 
conveniente el día de mañana. Por otra parte, tanto los soldados cómo los oficiales de 
graduación inferior, ignoran los inteligentes y amplios métodos y criterios estratégicos 
del alto mando. 
 
Existen sí; unas reglas de estrategia teórica, pero en un instante dado y para cada 
caso concreto, se precisa amoldar tales leyes generales cuya flexibilidad es precisa si 
se desea una eficacia racional. 
  
No concebimos por tanto el juego dentro de los estrechos moldes a que ustedes lo 
someten. Así por ejemplo, el Juego más racional entre ustedes, como es el ajedrez, lo 
consideramos afectado de esta rigidez estratégica que desarrolla en la corteza 
cerebral un complejo de reflejos y de conexiones neuronales, (sin educar el resto de 
las zonas corticales). Ustedes mismos pueden comprobar como esta gimnasia mental 
que sin duda constituye el Ajedrez, jamás ha desarrollado las facultades matemáticas 
de ningún terrestre. Famosos jugadores que entre ustedes llegan a enfrentarse en una 
simultánea a ciegas con muchos tableros no por eso descuellan posteriormente en el 
campo de la Filosofía, de la Física Teórica o en el campo de la Topología. Esta 
gimnasia es pues estéril. Capacita a los que la ejercitan para conocer más 
profundamente la estrategia del Juego, para ser verdaderos maestros en la apertura o 
en los finales de torre, pero no por eso en contra de lo que estimen algunas personas 
ingenuas, para llegar a ser mejores estrategas bélicos o mejores políticos. 
  
Nuestro OXUO se desarrolla en unos recintos excavados, denominados por nosotros 
OXUO GAADII. Se trata de unos fosos cuyas dimensiones tampoco están 
normalizadas. Su forma es rectangular como la de una piscina terrestre. Sus 
dimensiones varían desde las instalaciones gigantescas de 0, 3 KOAE (unos 2, 9 
kilómetros de longitud) hasta los OXUO GAADII de las pequeñas colonias de 
XAABIUANAA (VIVIENDAS) que miden 22 x 46 ENMOO y una profundidad de 12 
ENMOO (1 ENMOO equivale a 1,87 m). 
 
Pero estos fosos no están vacíos por supuesto. En el próximo informe les enviaremos 
una imagen gráfica y esquematizada., que facilitará su comprensión ya que no 
encontramos un símil lo suficientemente expresivo terrestre para compararlo. 
 
Un hipotético observador que llegase desde la Tierra a contemplar estas instalaciones 
tan extrañas para ustedes, se encontraría perplejo ante una red enmarañada de largas 
barras metálicas, pasarelas de forma irregular, masas viscosas de una sustancia 
translúcida gelatinosa que parecen flotar en el vacío, extraños tubos flexibles por los 
que puede pasar cómodamente una persona y torbellinos de una masa gaseosa 
saturada de vapor que adoptan la forma de esferas o paraboloides de revolución. Todo 
ello en continuo aunque lento movimiento. Desde un UEWA (NAVE VOLADORA) 
aquella masa metálica parece hervir. 
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LA VIDA COTIDIANA EN UMMO. 
 
Las noches de UMMO son frías incluso durante los periodos en que nuestro Astro 
IUMMA dirige sus rayos, casi perpendicularmente sobre las regiones ecuatoriales. 
 
Hacia las 575 UIW Todos los moradores del XAABIUANNA (VIVIENDA) se retiran para 
iniciar su reposo. En un informe anterior les indicábamos como todos nosotros 
dedicamos cotidianamente una fracción de tiempo al sublime objetivo de la meditación 
y a la oración. Este intervalo raras veces baja de veinte UIW. 
 
GEE y YIE (VARON Y MUJER) quedan solos en su IASAABII (APOSENTO) 
herméticamente cerrado, aislados acústicamente del exterior (1). Tan solo un suave 
silbido casi imperceptible revela el funcionamiento de las toberas de renovación del 
aire. 
  
Arriba, los astros en un cielo poco nuboso brillan a través de los paneles transparentes 
del Techo. Quizá esa noche las tenues cintas brillantes de suaves tonos verdosos que 
el UULIBOOA (ESPECIE DE AURORA BOREAL) presenta a gran altura, embellezca 
extrañamente el firmamento. Entonces nuestro espíritu tal vez se vea más inclinado a 
la oración. 
 
Los paramentos del IAXAABII brillan con un suave color magenta o violeta. Nosotros 
escogemos para ese momento aquellos tonos que predisponen psicológicamente al 
cerebro hacia las funciones mentales más ligadas al pensamiento religioso. Violeta, 
Verde azulado, Cyan y Púrpura con un bajo nivel luminoso suelen ser los 
seleccionados. 
 
(1) La insonorización de las paredes se consigue por medios muy complejos puesto 
que los coeficientes de absorción y transmisión acústica son variables a voluntad. 
Sería complejo brindarles detalles y registrarles las unidades físicas utilizadas para 
esta técnica Por ejemplo los niveles sonoros no se evalúan mediante una función 
logarítmica como hacen ustedes en la Tierra mediante la valoración en decibelios. La 
absorción, uniforme para todas las frecuencias acústicas, se realiza por medio de 
productos espumosos que se solidifican y licúan a voluntad para obtener diversos 
grados de densidad de burbujas. Las frecuencias de nivel sonoro y tono constante son 
compensadas por medio de membranas acústicas que excitadas por un generador 
controlado, y ubicadas en el interior de las mismas paredes, vibran a la misma 
frecuencia pero con inversión de fase (SOLUCION QUE LES BRINDAMOS A 
USTEDES PUESTO QUE LA TECNOLOGIA TERRESTRE CONTARA PRONTO CON 
MEDIOS ADECUADOS PARA UTILIZAR ESTE MÉTODO EN LA RESOLUCION DE 
CAMARAS ANECOICAS O DE BAJO COEFICIENTE DE REVERBERACION 
(TIEMPO DE R = CASI NULO). El procedimiento en síntesis consiste en Detectar la 
frecuencia perturbadora, (RUIDO CONSTANTE) para la regulación automática de un 
equipo parecido a los Osciladores de Audiofrecuencia Terrestres, con la diferencia de 
que los nuestros no trabajan con base de circuitos electrónicos. La potencia acústica 
generada se canaliza por una parte hacia esas membranas de gran superficie. Por 
otra a unos difusores de sonido que no trabajan como los altavoces terrestres sino por 
control térmico de una columna de aire (Se ha eliminado totalmente la inercia térmica 
del gas). 
 
Y el OMGEEYIE sentados en sendos XAXOOU (SILLAS DE FOSA) entornan los ojos 
y se contemplan a sí mismos. Se autoanalizan invocando primero en el Campo de su 
Consciencia los actos del XII (DIA de UMMO) se inicia luego todo un proceso mental 
donde el hombre especula sobre su existencia entroncada en la Sociedad en que vive, 
y aglutinada en el seno del WAAM Se ofrece al WOA que lo ha generado e impregna 
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su pensamiento con el recuerdo de UMMOWOA el Dios que encarnado para llevarle la 
verdad, murió entre los terribles martirios de la vivisección. 
 
No hay ninguna experiencia mística. Toda la unión con su WOA (DIOS) se 
circunscribe al plano del raciocinio no exento por supuesto de una viva reacción 
afectiva. Sentimos el placer estético de nuestro equilibrio espiritual, y cuanto mayor es 
el grado de certeza respecto al modo positivo en que nosotros hemos cumplido ese XII 
(DIA) los divinos UUAA (LEYES RELIGIOSAS) tanta mayor es la humilde satisfacción 
interior que nuestra Personalidad experimenta. 
 
Nuestros supremos objetivos religiosos aparte de reconocernos generados por WOA, 
estriban en conceder a cada uno de nuestros hermanos una importancia superior a la 
que nos concedemos egoístamente. Nuestro espíritu de servicio orientado hacia el 
hermano (PROJIMO) y sobre todo a la Sociedad en la cual estamos inmersos 
constituye para nosotros una verdadera idea obsesiva. 
 
El menor fracaso personal en torno a la cristalización real de ese espíritu de entrega, 
puede provocarnos serios trastornos afectivos o sentimentales. El hombre adquiere 
conciencia de culpabilidad y en su oración y meditación nocturnas, reconsidera 
seriamente su conducta, tratando de encontrar vías psicológicas para reforzar sus 
reflejos o hábitos mentales que perfeccionen su futura conducta con sus familiares, 
amistades, superiores o subordinados. 
  
Nuestras tendencias gregarias son muy acusadas. La solidaridad con la masa de 
individuos que nos rodea en nuestra vida cotidiana es por tanto muy profunda. Uno de 
nuestros hermanos sentirá mucho mas; una falta cometida contra la colectividad, 
contra la Sociedad; que cuando se ha transgredido una UUAA (LEY MORAL) que nos 
obliga hacia un hermano aislado. 
 
Las débiles señales acústicas de las 10 UIW (Poco más de medianoche hablando en 
lenguaje terrestre) Pueden marcar el fin de la Meditación. 
 
Ambos esposos inician en la oscuridad la brevísima tarea de desvestirse adoptando 
inmediatamente las medidas antisépticas de aseo personal mediante la ablución en 
una solución adecuada que rara vez está perfumada, y la pulverización y radiación 
controlada sobre ojos boca y fosas nasales. 
 
La ablución se verifica en el seno de una masa turbulenta de agua que se renueva a 
gran velocidad en sus diferentes grados de disolución temperatura y vibración 
ultrasónica. Para ello cada persona se introduce totalmente en el XAXOOU (SILLA) 
cuya plataforma interior desciende de nivel. La fosa se llena de líquido mientras una 
cubierta transparente integrada por una lámina semifluida que se solidifica 
rápidamente, protege el pavimento del XAABI de las salpicaduras. 
 
La costumbre de despojarse de la ropa en nuestro Planeta, completamente a oscuras 
no han de interpretarla ustedes como fruto de una ancestral reacción de gazmoñería, 
pues si bien es cierto que nuestro especial instinto del pudor que nos hace sufrir casi 
verdaderos traumas psicológicos cuando nos vemos desnudos ante una segunda 
persona, es muy acentuado en nuestra Sociedad, han de percatarse también que 
aparece como irracional cuando se trata de un OMGEEYIE (MATRIMONIO) en el que 
el grado de intimidad es muy elevado. 
 
La verdad es que nuestra mentalidad en este terreno es distinta a la de ustedes. El 
solo acto de transición; entre quedar cubierto por los EEWEE (VESTIDOS) y 
despojado de ellos, reporta para nosotros un contenido erógeno tan intenso que solo 
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podemos compararlo en la Tierra a la reacción de esos perversos sexuales que los 
Psiquiatras terrestres califican con la denominación de Transvestistas. 
 
Ello provoca automáticamente en los individuos de ambos sexos el orgasmo en la 
mayor parte de los casos. La medida adoptada de anular la iluminación en el IAXAABI 
(CUARTO O HABITACION) es preventiva para neutralizar el desplazamiento de tal 
reacción. 
  
La repentina visión del cónyuge desvestido, es en cambio aceptada normalmente en 
las mismas o parecidas condiciones que entre los habitantes de la Tierra. 
 
Un corto silbido inaudible seguido de otro modulado, ambos por ejemplo a 28000 
ciclos por segundo, provocan la aparición de las WOOIA (IMAGEN 19). Su forma es 
toroidal y presentan en su superficie superior una apreciable densidad de pequeños 
orificios o toberas. 
 
El WOOIA se eleva en el aire sin apoyo alguno sobre el suelo o paramentos. Queda 
suspendido o levitando en el “vacío” por la acción de un poderoso campo de fuerzas 
electromagnético. De el fluye una sustancia que se transforma en conglomerado 
alveolar o espumoso que a ustedes los químicos podría recordarles la espuma de 
poliuretano. El producto utilizado por nosotros es menos denso, antielectrostático, se 
solidifica rápidamente, no sin que un dispositivo de control térmico dirija el proceso de 
modo que la espuma vaya extendiéndose en el espacio adoptando la forma de una 
paralelepípedo quebrado por una especie de fosa central que permite la ubicación del 
cuerpo humano. 
  
Nosotros durante el proceso del WOI WOI (SUEÑO) no nos cubrimos el cuerpo en 
absoluto. Nos son desconocidas prendas similares a las sabanas o pijamas, colchas o 
mantas tan utilizadas por ustedes. 
 
Bien es verdad que nuestro control ambiental en cuanto a temperatura y grado de 
humedad se refiere es perfecto en el interior del IASAABII (APOSENTOS) y que los 
días que dormimos a la intemperie (CASI EL 40% del TIEMPO TOTAL) la temperatura 
ha de alcanzar el límite que el organismo humano puede soportar sin alteración del 
metabolismo, peligrosa. 
 
Como ejemplo de que ni siquiera nosotros pese al grado depurado de civilización 
alcanzado hemos desarraigado todavía ciertas extrañas formas de conducta, que si 
bien no son lesivas para el organismo ni para las facultades mentales, resultan 
irracionales y estériles, les diremos que muchas personas de UMMO duermen en 
posición “Decúbito prono” (como ustedes lo llaman) o en “Decúbito lateral”. El origen 
data de hace unos millares de años UMMO en que los científicos descubrieron los 
IBOONEE (RAYOS COSMICOS) y su acción modificadora sobre las células 
germinales de los órganos genitales (OVARIO Y TESTICULOS) capaces de provocar 
alteraciones genéticas. Se consideró que el individuo podría protegerse mejor de estas 
penetrantes radiaciones no acostándose con el dorso hacia abajo, sino oponiendo el 
mayor núcleo de masa muscular posible. 
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Hoy sabemos perfectamente que tan débil protección no justifica unos hábitos tan 
rígidos posicionales, pero pese a todo, los reflejos de la costumbre han persistido entre 
las gentes. 
 
Los Habitantes de UMMO hemos adquirido con el tiempo una especial sensibilidad 
cenestésica. Así como ustedes son capaces de valorar, (Por ejemplo instalando una 
balanza terrestre en el interior de una habitación, para comparar dos masas: Un 
kilogramo de forraje o paja en uno de los platillos y un kilogramo de Plomo en otro 
plato, observando que el fiel de la balanza se inclina a favor del plomo) las diferencias 
de peso pequeñas por medio de instrumentos delicados, nuestros sentidos 
propioceptivos son capaces de discriminar aunque sin valoración cuantitativa, 
pequeñas diferencias dinámicas. 
  
Esta sensibilidad, presenta para nosotros una nueva fuente de placer psicológico: 
Vibraciones dinámicas que para ustedes no representan más que una extraña 
sensación desprovista de reacción placentera, pueden constituir para nosotros una 
nueva diversión. Si la suspensión en el vacío experimentada por ustedes también en 
los viajes espaciales (Escogemos la EXPRESION DE “VACIO” para interpretar la 
suspensión en un medio aunque exista gas), en que el Campo gravitatorio terrestre es 
débil o resulta compensado por fuerzas negativas) pueden resultar desagradables por 
los trastornos vestibulares provocados en el sentido de la orientación (OIDO 
INTERNO) en nosotros puede provocar reacciones alienantes. 
 
Por el contrario la ubicación del cuerpo en el seno de una masa de espuma sólida y 
flexible, suspendida en el aire como es la del WOIOA (cama) acompañada de un 
suave balanceo que reporta pequeñísimas variaciones de aceleración, provoca 
estados afectivos o emocionales mucho más intensos que entre ustedes. 
 
Como cosa curiosa les diremos que cuando aquí en la Tierra hemos de vernos 
obligados a subir ascensores cuyas altas velocidades exijan fuertes aceleraciones en 
los puntos de llegada (ASCENSORES EN EDIFICACIONES ALTAS) nos vemos 
francamente apurados para controlar nuestros gestos de placer que pueden 
asemejarse a la mímica inconsciente dinamizada en el curso del orgasmo sexual. 
 
Recién acostados, se inicia una primera etapa en la que el placer cenestésico (O 
Kinestésico) juega un papel muy importante. Ninguno de los esposos se orienta 
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todavía hacia el otro. Ambos gozan independientemente unas emociones 
genuinamente estéticas que les sirven de sedante previo. Tan innocuas y lícitas como 
puedan ser la música entre ustedes o la inhalación de perfumes entre nosotros. 
  
En un próximo informe nos extenderemos sobre nuestras prácticas sexuales, nuestra 
moral sexual y el control de ovulación o URAIWO KEAIA equivalente entre ustedes al 
control de natalidad. 
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LA VIDA COTIDIANA EN UMMO 
 
El Campo electromagnético generado por un AAXOO (OSCILADOR DE BASE 
NUCLEAR CAPAZ DE EMITIR GRANDES POTENCIAS) puede modificarse para 
controlar tanto las suaves oscilaciones del WOIOA (ESPECIE DE DIVAN) como su 
ubicación espacial. 
 
Cuando GEE (ESPOSO) y YIIE (ESPOSA) desean acercar sus respectivas WOIOA, 
les basta codificar las órdenes oportunas por medio de una señal acústica de 
frecuencia inaudible. A los especialistas en Computadores o tratamiento electrónico de 
la Información, les diremos como noticia curiosa, que los transductores ultrasónicos 
que captan las órdenes codificadas, no remiten directamente la señal a los 
servomecanismos o BUUTZGOIA. Estos datos pasan previamente por un XANMOO 
(ESPECIE DE COMPUTADOR) que analiza el carácter lógico de las órdenes. Si la 
persona que ha lanzado el silbido ultrasónico ha cometido un error explicable, el 
XANMOO realiza un rápido análisis estadístico en torno a las probabilidades de que tal 
señal pueda ser emitida en ese momento. (Por ejemplo puede resultar absurdo que a 
las 70 UIW, cuando todos están durmiendo, alguien pueda emitir la orden de ocultar 
en el pavimento el WOIOA (CAMA). La orden entonces no es obedecida, a menos que 
por medio de nuevas señales codificadas se justifique tal medida. 
 
En realidad todos los equipos automáticos de UMMO cuentan con esos dispositivos de 
análisis lógico. Ustedes mismos han de comprender cómo una civilización que goza de 
un alto grado de automatización, ha de estar protegida de los errores involuntarios de 
nuestros hermanos. Una señal modulada deficientemente cuando viajamos por 
ejemplo en cualquier UEWA (VEHICULO), podría provocar una catástrofe si sus meca-
nismos no cuentan con ese control de fiabilidad de las órdenes humanas. 
 
Los dos WOIOA (CAMAS ESPUMOSAS EN LEVITACION) se acercan hasta nivelarse 
mutuamente. Esposa y esposo pueden si lo desean, iniciar su contacto conyugal. 
 
Nuestras relaciones de tipo sexual se desenvuelven en un plano distinto que las 
terrestres. En primer lugar la Psicología sexual difiere respecto a la de los OEMII 
(HOMBRES Y MUJERES) de este Planeta. 
 
La educación se desarrolla bajo distintos cánones y por último las prácticas y hábitos 
contraídos presentan por supuesto diferencias específicas. Trataremos de resumir 
materia tan compleja. 
 
La evolución sexual) se desarrolla por cauces fisiológicos y psicológicos que muestran 
discrepancias marcadas. En primer lugar, la pubertad comienza en UGEE, Y UUYIE 
(NIÑOS) hacia los 14 años terrestres para los primeros, sobreviniendo la primera 
menstruación entre los 15, 5 y 16, 6 para aquellas. 
 
Un factor importante a considerar es la localización de las zonas epidérmicas a las que 
se asocia un marcado tono erógeno. En la YIE (MUJER), se localizan tales zonas 
erógenas en los órganos reproductores externos, vientre y nalgas, senos y caderas. La 
mayor insensibilidad se registra en las zonas faciales (ni siquiera en los labios), muslos 
y garganta. En el GEE (VARON) la localización para las tendencias de la libido 
femenina, se orientan en el órgano reproductor, vientre y nalgas. 
 
No les extrañará pues a ustedes que el beso carezca totalmente de significado sexual 
entre nosotros. Dicha práctica tan sólo conocida en este Planeta Tierra, puede 
considerarse repulsiva entre nosotros, puesto que carente de finalidad erótica, la 
apreciamos como antihigiénica y estéril. 
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La iniciación del orgasmo se realiza por lo general por vía táctil con las manos. La 
caricia dirigida a las zonas erógenas provocan en nosotros un contenido emotivo-
sexual muy superior al conseguido por ustedes. 
 
La técnica del coito en cambio presenta gran analogía con las practicadas en el 
Occidente del Planeta Tierra. Desconocemos y por otra parte hemos comprobado la 
inutilidad de ciertas formas aconsejadas en la Filosofía Hindú y Japonesa. Dos 
diferencias podemos sin embargo marcar: La desfloración no es realizada jamás por 
persona extraña al esposo. No existe pues una técnica de Himenectomía en la 
práctica quirúrgica realizada por especialistas de “medicina”. 
 
La medición del Placer (NO TAN SOLO EL SEXUAL) lo realizamos mediante la 
valoración de una función, reflejada por una gama de campos electrostáticos 
generados por la corteza cerebral. Ello nos permite indicarles como cosa curiosa que 
la duración del orgasmo y su intensidad relativa está mucho más equilibrada entre 
Hombre y Mujer de UMMO, que entre los Terrestres en que la duración es más 
acentuada en el sexo femenino. 
 
La Psicología Sexual reviste para nosotros una importancia tan marcada como entre 
los habitantes de este Planeta. Sin embargo todo lo relacionado con la función 
reproductora, carece totalmente de prejuicios y (como los llaman ustedes) “TABUS”. 
 
La educación sexual para nuestros UUGEEYIE (NIÑOS Y NIÑAS) comienza en una 
edad más temprana que la correspondiente a las fronteras de la adolescencia. La 
formación está impregnada por otra parte; de un profundo sentido religioso. 
 
Ninguna de las funciones biológicas despierta en nosotros mayor identificación con 
WOA (DIOS) que la genética. No comprendemos como algunas civilizaciones de la 
Tierra, han adulterado y enmascarado uno de los procesos más apasionantes de la 
Vida, como si se avergonzasen de lo que WOA (DIOS) ha generado. Nos quedamos 
sorprendidos los pocos componentes de este pequeño grupo de hombres de UMMO 
desplazados en la Península Ibérica, al comprobar la serie de mitos paternalistas que 
los progenitores introyectan en las mentalidades infantiles. 
 
La ocultación de la verdad, mediante leyendas sensibleras referentes a “cigüeñas” 
(entre otros ejemplos) deforman bárbaramente la educación embrionaria de los 
UUGEEYIE. ¿Cómo se extrañan los adultos terrestres de que sus hijos al tener acceso 
a la verdad, aunque también deformada por sus jóvenes compañeros escolares; 
pierdan todo el respeto y fiabilidad en la “Palabra de los Padres”? 
 
El primer estadio en la educación, la inician nuestros hermanos de UMMO 
personalmente respecto a sus hijos mucho antes de que ingresen en los UNAWO UI 
(CENTROS DIDACTICOS). 
 
La orientación está dirigida por el asesoramiento de la Red Mundial de Computadores 
(XANMOO AYUBAA), que marca a los progenitores, en función de la psicología de 
cada niño, el camino didáctico a seguir y resuelve las dudas de cierto nivel. 
 
El proceso pedagógico se desarrolla casi siempre en el interior del UULODAXAABI. Es 
esta una cámara o aposento que jamás falta de los XAABIUANNAA (VIVIENDAS) de 
nuestro UMMO. Ubicada generalmente en la parte más alta de la superestructura del 
XAABI, tiene la forma de una cúpula perfectamente semiesférica (el acceso se realiza 
a través del pavimento, puesto que su paramento esferoidal carece de puertas). 
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Mediante órdenes codificadas, toda la superficie esférica del UULODAXAABI presenta 
una imagen tridimensional que rodea completamente al individuo, dándole la 
sensación de encontrarse sumergido en plena acción. Pueden ustedes imaginarlo 
como un cinematógrafo con técnicas de “Cinerama” en el que la Pantalla se haya 
extendido hasta cubrir todo el campo posible de visión exceptuando el plano de 
sustentación o pavimento. 
 
Dos fuentes para la captación de imágenes cuenta cada hogar en UMMO. Una propia, 
integrada por un equipo AAXOO UAXOO (EMISORRECEPTOR), almacena por medio 
de una unidad estática de DIIO (TITANIO) las señales cromáticas tridimensionales que 
han de integrar la imagen. 
 
El sistema de integración de Imágenes difiere absolutamente del empleado por los 
sistemas de Televisión terrestres, en que la imagen es explorada o barrida por un haz 
de rayos catódicos dinámico. La imagen obtenida por nosotros accede por el contrario 
simultáneamente a la UEIM GAA EIMII (PANTALLA VISUALIZADORA) por medio de 
infinidad de células terminales de otras tantas fibras ópticas, cuyas secciones alcanzan 
solo unas pocas micras terrestres. En la percepción visual de esta imagen no 
interviene la persistencia de imágenes retinianas ni el efecto psicológico o fenómeno 
PHI conocido por los especialistas terrestres de Psicología. 
 
Esta fuente de información que podríamos llamar “casera”, almacena una copiosa 
documentación gráfica. Ustedes pueden pensar que en nuestros XAABII o viviendas 
poseemos una buena biblioteca, álbumes de fotografías tridimensionales y música o 
palabra registrada en discos o en cintas. 
 
Nada más lejos de la exactitud. El material gráfico utilizado en nuestro Planeta tiene un 
carácter provisional y sólo se utiliza en determinados casos. Lamentarnos desencantar 
a los especialistas en Artes Gráficas de la Tierra, pero en nuestro UMMO no existe 
nada parecido a los procedimientos de composición tipográfica, al Offset, al 
Huecograbado o a la Serigrafía. Ni siquiera subsisten los procedimientos que guardan 
cierto parecido con la reprografía Xerográfica, o con los modernos procedimientos 
utilizados por ustedes de proyección electrostática de tintas (NO CONFUNDIR CON 
XEROCOPIA) jamás hemos conocido por tanto las linotipias y los antiguos aparatos 
nuestros diferían bastante de las actuales máquinas planas, de las minervas o de las 
grandes rotativas terrestres. (LEASE INFORME ACCESORIO ADJUNTO). 
 
Las fotografías y las imágenes móviles se almacenan codificadas en forma de estados 
cuánticos, en el seno de un cristal de Titanio. (No se emplea sistema binario sino 
“dodecasimal”). Los dibujos una vez trazados sobre láminas especiales, se reproducen 
fotostáticamente por un procedimiento diferente a los UULODOO (FOTOGRAFIA: 
CAMARAS). Los Textos manuscritos se decodifican automáticamente transformando 
los rasgos, torpemente trazados; en forma de Caracteres oficiales de nuestro lenguaje. 
La palabra recibe un doble tratamiento. Los fonemas son registrados en su versión 
original para ser reproducida ulteriormente como podrían hacerlo ustedes en un 
magnetófono, pero al mismo tiempo son analizadas las distintas voces o sonidos y 
transformadas en caracteres oficiales, legibles. Cada uno de estos documentos 
entrañables para la familia, son clasificados con una serie de cifras de código que 
permite seleccionarlos en su día. Si uno de nuestros hermanos desea leer uno de esos 
textos, o contemplar una secuencia de imágenes móviles correspondiente a una vieja 
fiesta familiar acude a su UULODAXAABI y en un fragmento de la amplia GAA 
(PANTALLA) esférica, puede leer el texto o contemplar la imagen. 
 
La segunda fuente de información visual es la XANMOO AYUBAA. Esta Red, que 
cubre todo UMMO, no solo suministra asesoramiento sobre funciones científicas, o 
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brinda sus servicios de cálculo, o regula el tráfico de los UEWA, entre otros muchos 
servicios. Envía también todo tipo de imágenes a los habitantes de las XAABII 
(VIVIENDAS) desde textos poligrafiados, hasta vistas panorámicas de las bellas 
regiones polares. Desde reproducciones de viejos documentos históricos, hasta 
sencillas imágenes pedagógicas para el aprendizaje infantil. Desde imágenes móviles 
(USTEDES LAS LLAMARIAN CINEMATOGRAFICAS) que ocupan toda la GAA 
(PANTALLA SEMIESFERICA) correspondientes al proceso de fabricación de fibras 
ópticas en una Planta situada a cientos de KOAE, hasta la visión de uno de nuestros 
hijos durante la UAMII (COMIDA) en el UNAWO UI (COLONIA UNIVERSITARIA). 
 
Pues bien: Los YIE (ESPOSAS) pueden iniciar la educación sexual de su hijo 
brindándole a través de la UULODAXAABI una secuencia de gráficos o imágenes 
elementales que muestran el proceso de reproducción. Concedemos a la enseñanza 
por la imagen mucha más importancia que los terrestres. La sobriedad cromática y de 
forma en los dibujos destinados a la enseñanza en los primeros años es calibrada 
cuidadosamente. Un dibujo o fotografía que puede satisfacer a un determinado 
UUGEE (NIÑO) puede resultar ineficaz desde el punto de vista didáctico y hasta 
contraproducente en otro niño. 
 
Los pequeños van tomando consciencia de la importancia de las funciones 
reproductoras, ligando sus conceptos a la idea de la Generación del WAAM por WOA 
(DIOS). El niño valora desde su infancia primera la sublimidad de la maternidad. 
Empieza a comprender y a razonar tempranamente el proceso de la gestación. La 
ternura con que un niño envuelve a su madre cuando ella se encuentra en tal estado 
es una reacción común en el estadio infantil. 
  
Pero en la adolescencia fronteriza: (con la Pubertad iniciada) pueden surgir 
peligrosamente los hábitos onanistas. En este punto existe un evidente paralelismo 
con los terrestres. Cuando los especialistas de UMMO se enfrentaron con este 
problema que afectaba casi al 100% de los UGEE (NIÑOS) y al 38% de las UUYIE 
(NIÑAS) hace algunos millares de años UMMO, creyeron encontrar la solución 
mediante el control por Reflejos Condicionados. Pero el enfoque de la solución resultó 
aberrado. Los niños eran secretamente controlados por unos equipos que mediante la 
detección de alteraciones endocrinas revelaban el momento en que el niño iniciaba tal 
práctica. Instantáneamente el pequeño sentía una fuerte punzada provocada por una 
descarga electrostática que le producía una fuerte inhibición. 
 
Los resultados fueron desastrosos, como les informaremos. 
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LA VIDA COTIDIANA EN UMMO. 
 
Les recordábamos en el anterior informe cuáles fueron las primeras bases de nuestros 
especialistas para reprimir las prácticas masturbatorias entre los niños de nuestro 
Planeta. 
 
Se creía que la fuerte inhibición aparecida en los primeros intentos del UGEE (NIÑO) 
al ser estimulado por una descarga electrostática de potencial elevado aunque no 
lesivo para el organismo, crearía defensas del individuo (REFLEJOS) contra este vicio. 
 
Y desgraciadamente así fue: En un elevadísimo porcentaje de casos (87,2% de los 
casos analizados) los jóvenes cesaron en sus prácticas onanistas. La tragedia se hizo 
consciente más tarde cuando esos mismos individuos presentaron síntomas de 
impotencia IWOIA (PROCREADORA). La resistencia de carácter psicógeno a la 
erección, los síntomas tales como IDDOANAA ADIUU (ANOREXIA) UNNIEYA 
GIADAA (CEFALEAS). OAWUO WUANAI (TAQUICARDIA) y algunas formas de 
BIEEBUTSOA (INHIBICIONES PSICOMOTRICES) aparte de la ausencia de control 
erectivo, incapacitaron a estos desgraciados para las funciones matrimoniales 
normales. 
 
Naturalmente este fracaso no desanimó a nuestros expertos en BIEEWIGUU 
(PSICOBIOLOGIA) y gracias a ellos hemos conseguido que nuestros jóvenes accedan 
en nuestros tiempos al OMGEEIIE (MATRIMONIO) sin haber experimentado jamás el 
orgasmo. De ello hablaremos en otro informe. 
 
El joven habitante de UMMO no ve por otra parte transcurrir excesivo tiempo entre la 
Pubertad y su unión conyugal. Nosotros apreciamos que es un atentado a las divinas 
leyes de WOA mantenernos en el celibato, una vez que las facultades reproductoras 
se han desarrollado. En uno de nuestros informes anteriores. Señor Fernando Sesma 
Manzano de España, ya le ilustramos de como nuestros hermanos llegaban 
rápidamente a esta unión en el mismo seno de la UNAWO UI (COLONIA DOCENTE) y 
mientras se encontraban en plena fase de su formación intelectual y profesional. 
 
Los controles Psicosociales sobre los brotes esporádicos de erotismo morboso, son 
rígidos y eficaces. No es que existan unos órganos oficiales encargados de velar por la 
humanidad de nuestro Planeta contra la sexualidad desenfrenada. Es simplemente 
que la misma Sociedad rechaza con unos instintivos mecanismos de defensa el 
individuo que pese a los eficaces recursos pedagógicos y profilácticos, presenta 
síntomas extraños en su conducta sexual. 
 
Por ejemplo: El XIIXIA KEAIA (PROSTITUCION) apareció en los primeros estadios de 
nuestra Humanidad. Existen testimonios arcaicos de los antiguos AASE OUIA (JEFES 
O GOBERNADORES) dictando normas para regular este tráfico de mujeres. 
 
Las familias numerosas reglaban el número de sus vástagos de uno y otro sexo. Los 
que superaban esta cifra eran entregados a los XIIXIOUIAA (mujeres y hombres que 
reglamentaban este tráfico). Todos los varones no casados tenían derecho a cohabitar 
periódicamente con estas desgraciadas (un número de veces función de la cuantía de 
solicitudes de este género y del número de mujeres disponibles por el XIIXIOUIA). Con 
la particularidad de que existían también GEE (VARONES) controlados para este triste 
fin, concediéndose a las YIE solteras el mismo privilegio. 
 
El control absoluto de esta lacra social era por tanto efectivo. La situación llegó sin 
embargo a desequilibrarse seriamente con el alucinante mandato de una UUYIE 
(NIÑA) famosa de nuestra Historia. 
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WIE 1 Hija de OOUA 33 y de su Predecesora en el poder IE 456, impone 
caprichosamente, (inducida por ocultas motivaciones infantiles) (y por los consejos de 
su madre.) la consigna de que todas las mujeres de UMMO que hubiesen llegado a la 
fase de IWO (FACULTAD DE PROCREACION) deberían quedar encintas. 
 
La humillante medida elevó horrorosos clamores en aquella Sociedad desgraciada, 
sometida a las arbitrariedades de la UUYIE (NIÑA) que entonces apenas si contaba 14 
“años terrestres” de edad. 
 
Solo las esposas e hijas de los altos funcionarios del Gobierno autocrático y las de los 
miembros de la tenebrosa WOODOO (ESPECIE DE POLICIA) quedaron exentas de 
las drásticas órdenes. 
 
La explicación oficial interpretaba esta consigna como justificatoria de la necesidad de 
una expansión demográfica que hiciese posible el ambicioso Plan científico de la 
antecesora en el poder: IE 456 Hija de NAA 312. 
 
Las desgraciadas YIE (MUJERES) jóvenes y de edad madura sabían que los 
inspectores encargados de examinarlas las condenarían a muerte si no manifestaban 
síntomas de gestación. Se suicidaron millares de infelices estériles, y muchísimas 
esposas se entregaban desesperadas a los cientos de miles GEE que empezaron a 
proliferar en un nuevo y repugnante oficio, cuando sus esposos no lograban 
fecundarlas De ese modo la XIIXIA KEAIA (PROSTITUCION) brotó con demoledora 
fuerza, anárquicamente, revistiendo la pavorosa circunstancia de que el sexo femenino 
no se entregaba por el lucro personal: sino polarizado por incentivos de defensa ante 
el riesgo del genocidio. (1) 
 
(1) Algunas URAA (CRONICAS DE LA EPOCA) relatan escenas espeluznantes de 
aquellos Xii (DIAS). Muchas YIE aterrorizadas simulaban con fragmentos de YUUWO 
(sustancia esponjosa vegetal) oculto entre la túnica y el vientre, un estado de 
pseudogravidez. Los agentes de la WOODOO (POLICIA) las desenmascaraban y 
ordenaban en plena vía pública desnudarse haciendo caso omiso de los sollozos y 
gritos ululantes de las infelices. En ese estado eran arrastradas hasta el puesto de 
control inmediato donde después de ser objeto de toda clase de excesos eran 
destinadas a los Centros de Vivisección. 
 
Era pues de esperar que pasada aquella tétrica etapa de nuestra Historia, tras la 
muerte de la pequeña tirana (destrozada por la onda expansiva de un explosivo), 
restaran las luctuosas taras de aquella sociedad extorsionada. Fue imposible frenar la 
ola de prostitución que se extendió por nuestro Astro. 
 
La evolución lenta de nuestra Sociedad, el incremento continuo de los bienes de 
producción (OUMBOO) y por tanto el mejoramiento del bienestar Social, la Educación 
y el Progreso Científico, fueron reduciendo paulatinamente el número de estas taradas 
sexuales., hasta llegar al principio de nuestra Era que fue también la época que marca 
la desaparición de tan terrible mal. Sólo quedaron raros casos de YIE, cuya 
constitución genética predispuesta a esta tara de hipersexualidad, integraban un 
reducido grupo de rasgos patológico-sexuales bien definidos. Las más modernas 
técnicas de control durante el proceso de gestación, de los diversos factores 
psicopatológicos, han conseguido que en nuestros días constituya una verdadera 
rareza la existencia de un individuo del sexo femenino aquejado de esas tendencias: 
La Sociedad reacciona ante estos extraños casos con exquisita prudencia y cariñosa 
solicitud. La enferma es aislada y sometida a tratamiento que por ser ya tardío y pese 
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al avance de nuestras técnicas no asegura la remisión del síndrome más que en un 
elevado porcentaje de los casos muy raros por otra parte. 
 
Se desconocen en UMMO, por lo tanto, una gran parte de la rica gama de 
Perversiones Sexuales, tan habituales en el Planeta Tierra. 
 
Nos son desconocidas en la actualidad todas las formas de Sadomasoquismo, 
Fetichismo, Zooerastia, Necrofilia, Narcisismo... Y los raros casos de Homosexualidad 
pueden ser controlados mediante la regulación hormonal tras intervenciones 
adecuadas sobre los mecanismos neurocorticales y endocrinos, sin necesidad de 
acceso quirúrgico. 
 
Un aspecto interesante para ustedes lo constituirá sin duda el Control de IWO. 
 
El Ciclo de nuestras mujeres puede ser controlado perfectamente por nosotros. Esta 
regulación sin embargo está fuertemente ligada a imperativos e inhibiciones de 
carácter religioso. Nuestros OMGEEIIE (MATRIMONIOS) no toleran jamás una 
autorregulación arbitraria cuyo único móvil sea el egoísmo personal o la satisfacción 
insana. 
 
Nuestra Religión nos orienta muy seriamente sobre este extremo. Así no 
comprendemos como el hombre pueda vivir salvajemente en una Sociedad donde la 
expansión demográfica no sea controlada por el mismo hombre que ha recibido la 
facultad de autogobierno por parte de WOA (DIOS). Y así ustedes no conciben una 
sociedad donde los hombres coman desordenadamente y puedan interpretar su 
libertad con el relajamiento de las medidas inhibitorias contra sus instintos. Ustedes 
deben percatarse (Y LA IGLESIA CATOLICA ROMANA EN EFECTO EMPIEZA A 
ADMITIR EN LA TIERRA TAL PRINCIPIO) de que una Sociedad consciente de su Fin 
y de su evolución ha de crear unos resortes de control a su propia dinámica 
expansionista. 
 
Pero estas medidas no deben ser impuestas tiránicamente por un Gobierno 
Paternalista que fuerce a los miembros de la Sociedad a controlar el nacimiento de los 
hijos en contra de su propia conciencia y volición. Es la misma familia la que 
adquiriendo consciencia de su propia responsabilidad adopta las medidas más 
eficaces para su bien y el bien de la Sociedad en que se encuentra inmersa. 
 
Los Padres de UMMO planifican el número de sus hijos tras un largo y cuidadoso 
análisis. Siempre contarán con el asesoramiento de los ministros religiosos. Siempre 
consultarán a XANMOO AYUBAA (RED DE COMPUTADORES) para calibrar los 
cientos de factores que han de converger en una medida de esa naturaleza. No nos 
angustiamos. Valoramos con métodos los pros y contras. Los factores genéticos, 
nuestra situación profesional, la inteligencia de los padres, nuestras propias 
características psicoafectivas o sentimentales... Y obramos en consecuencia. 
 
Están proscritos de nuestro Planeta los procedimientos artificiales anticonceptivos... 
Sencillamente porque no son necesarios. 
  
En primer lugar poseemos en todos los XAABIUANNAA (VIVIENDAS) unos equipos 
detectores, denominados por nosotros IWOUAXOO. Están basados en el análisis de 
los campos electromagnéticos generados por la corteza cerebral de la Mujer. Todo el 
metabolismo del hombre puede ser examinado mediante este análisis. El aparato 
detecta las débiles alteraciones registradas a lo largo del ciclo de ovulación, 
registrando cuidadosamente todas las fases del mismo. 
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Se tiene consciencia exacta no sólo de los diversos estadios de maduración del óvulo 
en el seno del ovario, sino por supuesto de su paso a través del ODAXIXAA (llamada 
por ustedes TROMPA DE FALOPIO). 
 
Pero es que además, puede reducirse el tiempo de permanencia del óvulo entre dos 
puntos de su recorrido por medio de técnicas que permiten este control a distancia. 
 
No se les oculta a ustedes la importancia que reviste este control, puesto que la 
fertilidad de la YIE está ligada íntimamente a la permanencia del óvulo. No solo 
conocemos el periodo de fertilidad con toda exactitud sino que podemos reducirlo o 
ampliarlo (DENTRO DE CIERTOS LIMITES - PERIODO MINIMO DE FERTILIDAD: 
unos 46 UIW. Periodo máximo en función de las características somáticas de cada 
mujer). 
 
No existen dificultades: por tanto en cuanto al control de nacimientos se refiere. 
 
Como nota importante, les diremos que cuando el OMGEEYIE decide generar un 
nuevo hijo, esa noche se reviste de un ceremonial desusado. Ambos suelen ser 
explícitos y comunicar la decisión confidencialmente a las personas que viven junto a 
ellos incluidos los otros hijos. La buena nueva se comunica también al ministro 
religioso, que acude unos UIW antes para felicitar a la pareja y exhortarles. Se 
celebran siempre nuestras veladas extraordinarias no con comidas especiales. Por el 
contrario, la regularidad de las mismas no se altera jamás por motivos higiénicos que 
huelga demostrar, sino con una verdadera sinfonía olfativa. Con una maravillosa 
sesión de IAIKEAI (ARTE DE AROMATIZAR) en la que la YIE procura lucirse ante los 
allegados. 
 
Esa noche es una maravillosa marca en el lento caminar del OMGEEYIE de UMMO a 
través del WAAM generado por WOA (DIOS). Esa noche ambos esposos harán uso 
de esa maravillosa facultad generadora legada por nuestro Dios para la evolución de 
la Humanidad. Va a nacer un nuevo SER. 
  
Desapareció, sin embargo, la antigua costumbre de grabar en los arcaicos 
IBOZOOIXINAA (VEASE INFORME ACCESORIO) las exclamaciones de placer 
expresadas durante el orgasmo de esta noche solemne. Todavía los GEE y YIE de 
UMMO reproducimos a veces unos sonidos que están revestidos para nosotros de 
resonancias afectivas o sentimentales, que nos conmueven profundamente. Y ya en la 
vejez; cuando nuestros padres se han convertido en Helio y sus BUUAWAA (ALMAS) 
se identificaron con WOA, podemos revivir de nuevo el instante que marcó nuestra 
generación somática en el seno de este WAAM. 
  



  209 

AELEWE 
INFORME ACCESORIO  
Idioma Español  
Nº de Copias 1 
 
Por solicitud del Profesor  
Fernando Sesma Manzano  
Madrid 
 
Conformes con su solicitud acerca de las relaciones entre sexos en UMMO, 
ampliamos nuestros informes anteriores. 
 
306. Fisiología y SEXO. 
 
Nuestra morfología sexual está condicionada a la estructura fisiológica que en nuestro 
caso difiere muy poco de la de ustedes. Todos los mecanismos endocrinos que 
regulan la corriente hormonal tienen como en los hombres de la Tierra, idéntica 
morfología y sufren procesos que si difieren en algo, como en el caso de la mujer, es 
debido a ligeras diferencias del medio en que nos desenvolvemos (oscilaciones 
térmicas diferentes, presión atmosférica muy irregular, pesos distintos para la misma 
masa, debido a una aceleración de la gravedad más alta...) 
 
306. PSICOLOGIA DEL GEE (HOMBRE) Y DEL YIE (MUJER). 
 
Cuando niños y niñas de UMMO han madurado mentalmente (no se valora esto en 
función de la edad fisiológica, que por cierto nosotros contamos desde el mismo 
momento de la fecundación, instante que conocemos perfectamente, sino de la edad 
intelectual o mental), son los padres los que por medios fonovisuales standard, 
adaptados específicamente a la mentalidad infantil (los datos son remitidos al más 
próximo de los componentes de la red SANMOO AYUBAA -especie de cerebros 
electrónicos , aunque en este caso no sean precisamente electrónicos, que regulan 
toda la actividad de UMMO-) van formando a sus hijos en el aspecto sexual. En 
UMMO jamás ha sido “tabú” esta formación. 
 
Sin embargo, la educación de hombres y mujeres en este aspecto difiere mucho más 
que en la TIERRA. 
 
A la mujer se le introyecta un especial sentido del pudor que aunque es difícil de 
resumir aquí podría sintetizarse así: 
 
SOLO PUEDE MOSTRAR SU CUERPO ANTE EL ESPOSO. 
  
LE ESTA PERMITIDO AUNQUE ATENIENDOSE AL UAA (MORAL) CAPTAR LA 
ATENCION DEL HOMBRE VARON ANTES DE SU ENLACE. 
 
El primer principio está fuertemente arraigado en el YIE (MUJER) aunque los hábitos 
en este punto evolucionaron a lo largo de la Historia, la mujer cubre siempre con 
rigurosa disciplina y durante toda su vida el Tórax. No siente el menor reparo ni se 
consideran zonas erógenas muslos, brazos, cabeza, garganta, manos y pies. 
Tampoco se considera órgano erógeno a los labios, por lo que el beso carece de 
significado entre nosotros. Son erógenos en un grado superior al de las mujeres 
terrestres, órganos genitales, senos, vientre y nalgas. Jamás se desnudan nuestras 
mujeres por propio albedrío ante hombres que no sean sus esposos, ni ante otras 
mujeres. 
 



  210 

Cuando el YIE (HEMBRA) ha de someterse a una intervención de tipo quirúrgico, se 
recubre previamente la piel de UBAA SIAA (especie de pigmento coloidal que colorea 
con manchas policromas la piel ). Esta sustancia, químicamente inerte no perturba la 
epidermis en su tratamiento terapéutico. 
 
El grado de humillación que sufre la mujer cuando esta norma es conculcada en contra 
de su voluntad, es intensísima, hasta el punto de que una de las penas previstas por el 
código legal de UMMO sea precisamente esa. 
 
Más a la mujer le está permitido exhibir su complexión orgánica con ciertas 
limitaciones por parte del UAA (CODIGO RELIGIOSOMORAL) para sugestionar 
sexualmente al hombre. 
 
Niños y niñas son educados a partir de los 13,68 años en una especie de 
UNIVERSIDADES, pequeñas ciudades en miniatura donde la disciplina es rígida y 
realizan toda su vida subordinada a esa formación. Estos centros se denominan 
UNAWO UE. 
 
La coeducación solo es aplicada a ciertos grupos reducidos de adolescentes cuyos 
componentes acusaron en el electroanálisis cerebral y examen Psíquico, tendencias a 
la Homosexualidad. Tendencias que hemos logrado corregir desde hace tiempo. 
 
Pero durante unas horas al día se permiten recreos y uniones amigables entre 
jovencitos de ambos sexos, estimulándose y regulándose cuidadosamente. 
  
Es ahora cuando el adolescente debe escoger su presunta pareja (hacia los 15,5 
años) y someter su elección a las autoridades docentes, que examinan, mediante la 
Red de SANMOO AYUBAA (CEREBROS O COMPUTADORES DE UMMO) la posible 
incompatibilidad fisiológico-mental de un futuro enlace. Si el resultado es positivo, el 
varón hace esta propuesta (hasta ahora mantenida en secreto) a la muchacha elegida. 
 
Mas esta; generalmente es más joven desde el punto de vista fisiológico que el 
muchacho. Lo que significa que aún no ha sufrido la primera menstruación. Si acepta, 
ambos han de esperar a que esta fase biológica del UUYIE (NIÑA) se produzca, antes 
de iniciar sus relaciones. No pueden comunicarse fónica ni telepáticamente y una 
transgresión descubierta, provocaría la ruptura posterior de tal enlace provisional, 
además de la vergüenza pública de los transgresores. 
 
A una edad (que varía según regiones y constitución fisiológica) comprendida entre los 
15,4 y 16,6 años (terrestres) la muchacha alcanza la pubertad y celebra una pequeña 
fiesta con sus amigas de estudio (la confesión de la primera menstruación y de las que 
siguen no es “tabú” en UMMO) que aprovecha para dar la segunda respuesta 
afirmativa o negativa al jovencito solicitante. 
  
Se inicia ahora una especie de Noviazgo, en el que simultaneando por supuesto, sus 
estudios, ambos muchachos reciben una intensa formación por parte de instructores 
especializados, orientada hacia la vida matrimonial, desde el punto de vista sexual, 
religioso, planificación de las funciones conyugales. Por los Instructores le es mostrada 
a cada uno de ellos la biografía íntima del otro, y sus características Psico-fisiológicas, 
adaptándose esta educación rígidamente a estas características. Por lo demás se 
entablan paralelamente a esta Formación unas relaciones espirituales y corporales, 
limitadas estas últimas a las puramente táctiles, sin que ninguno de los dos tenga 
acceso directo a las zonas erógenas del otro. La duración límite de esta Fase de 
relaciones prematrimoniales le es fijada a la pareja por las autoridades docentes, 
atendiendo a los factores diversos que intervienen en cada caso (estos factores son 
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ponderados matemáticamente y tratados en los computadores de la Red mundial que 
mencionamos). Más no se crea que tal planificación nos convierte en simples 
máquinas carentes de libertad, intimidad y espiritualidad. Precisamente el auxilio de 
tales medios hace más fecundo desde el punto de vista espiritual, el enlace, puesto 
que brindando a los jóvenes una exacta información y orientación que integra todos los 
factores somáticos, mentales, religiosos, y filosóficos que marginan su noviazgo, se 
evitan en un porcentaje elevadísimo las enormes crisis planteadas por los brutales 
contrastes psicológicos que se dan entre los jóvenes terrestres, faltos muchas veces 
de tal orientación. 
  
Conseguimos así una armonía espiritual tan grande, que en poco tiempo (si el enlace 
prematrimonial no se cortó de mutuo acuerdo), están preparados para el enlace 
religioso-legal. 
 
En UMMO estimamos que el intervalo entre la aparición de la pubertad y el 
matrimonio, ha de ser mínimo, pues lo contrario constituye una extorsión de las leyes 
biológicas de WOA (Generador, llamado por ustedes DIOS). 
 
El único entre los pocos planetas habitados que conocemos, en que la sociedad se ha 
trastornado tanto que tolera grandes intervalos entre PUBERTAD - UNION SEXUAL 
RACIONAL es la TIERRA. 
 
No conocemos por tanto, enfermedades endémicas, como la prostitución o 
perversidades sexuales diversas. 
 
306. EL OMGEEYIE (MATRIMONIO). 
 
Los padres entre tanto han sido informados oficialmente de la decisión de los hijos 
respectivos, aunque no intervienen en absoluto en esa decisión. (En UMMO el grado 
de respeto a los progenitores se traduce en verdadera veneración, pero no interfieren 
en el albedrío de sus hijos a partir de los 13,68 años). 
 
Se celebra pues una sencilla ceremonia ritual religioso-legal en el UNAWO UI, en 
presencia solo del ministro religioso, las autoridades docentes directas, padres y 
hermanos. El ritual prescribe en total la presencia máxima de doce personas, más esta 
cifra es puramente convencional y de carácter histórico-religioso. 
 
Inmediatamente la pareja se traslada a una cámara aledaña, aislada acústicamente 
donde se efectúa el rito de la desfloración. Mientras, padres y demás parientes que 
ahora han sido admitidos esperan en animada tertulia a que termine este acto. 
 
Cuando el esposo aparece de nuevo, lo saludan respetuosamente y pasan a ver a la 
esposa que debe guardar cama 4000  (UIW), (un UIW equivale aproximadamente a 
3,1 minutos). SE HA CONSUMADO OFICIALMENTE EL OMGEEYIE (Matrimonio). 
 
306. EL PREDOMINIO DEL GEE (VARON). 
 
El OMGEEYIE (MATRIMONIO) así constituido, continúa su formación intelectual o 
laboral en el seno de la UNAWO UI. El GEE (VARON) por ejemplo estará 
capacitándose para UNIIEAOEMII WIOA (ANALISTA DE LA CORTEZA CEREBRAL) 
mientras ella cursará tal vez los estudios de OULIOOAGIIA (ESPECIALISTA EN 
CONTROL METEOROLOGICO). 
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Una vez titulados, pasan al servicio de UMMO a las órdenes del  UMMOAELEWE 
(CONSEJO DE UMMO) puesto que todos los habitantes de UMMO podemos 
considerarnos como lo que ustedes llaman “Funcionarios del Estado”. 
 
Inmediatamente seleccionan lo que va a constituir su hogar. Dentro de sus respectivas 
profesiones pueden adaptarse a una o varias poblaciones y allí adquirir como decimos, 
una vivienda funcional y mobiliario que se adapte a sus necesidades. La adquisición 
se hace consultando al SANMOO AYUBAA (Red de Computadores) que no solo le 
orienta sobre el saldo a su favor sino sobre la cuantía que le conviene y tiene derecho 
a gastar en su adquisición. Al referirnos a un saldo, cuantía y gasto, no olviden que 
hemos de emplear vocablos españoles para traducir palabras intraducibles, puesto 
que en UMMO el dinero no existe tal como lo conocen ustedes. Ambos jóvenes a lo 
largo de sus estudios han acumulado una remuneración, que es función de sus 
capacidades intelectuales y de su rendimiento en este trabajo. 
 
Tal remuneración, expresada matemáticamente, es conservada en esa Central 
SANMOO AYUBAA. Es ahora cuando pueden utilizarla, como si ustedes hubieran 
acumulado su capital en un Banco (Repetimos que no se trata de dinero en nuestro 
caso aunque intenten ver en el caso citado una especie de transferencia bancaria). 
 
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 
 
306. LOS HIJOS. 
 
El fin primordial del OMGEEYIE (MATRIMONIO) es el amor conyugal. Nosotros 
discriminamos perfectamente las tendencias atractivas de origen puramente 
psicosexual de la corriente afectiva espiritual que surge entre dos seres. 
 
El porcentaje de OMGEEYIE fracasados es tan bajo, que se consideran los raros 
casos conocidos como etiológicamente patológicos. 
 
Esto por otra parte no es sorprendente puesto que la unión conyugal fue precedida por 
un exhaustivo análisis de los factores Psicofisiológicos del GEE y de YIE. Jamás se 
hubiese autorizado un matrimonio en que se presumiesen futuras incompatibilidades 
espirituales. 
 
El segundo fin es la IWO (PROCREACION). Para los URAAIWOO (ESPECIALISTAS 
EN OVULACION de UMMO), el control de la ovulación de la mujer está resuelto hace 
muchos años. Los periodos de esterilidad pueden pues, fijarse perfectamente sin 
utilizar otros medios anticonceptivos cuya nocividad atente a los postulados de la ética 
religiosa. 
 
La UAA prescribe la obligatoriedad de la procreación atendiendo a las características 
de cada OMGEEYIE (MATRIMONIO) como puedan ser, salud de la madre, grado 
jerárquico del padre y por tanto, posibilidades mayores de dotación, ausencia de taras 
mentales y grado de capacidad mental para educar a los hijos... Puede constituir una 
grave transgresión a las divinas UAA de WOA, tanto el impedimento de una 
fecundación, por móviles egoístas, como la falta de control que provoque el nacimiento 
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de unos OEMII (CUERPOS HUMANOS) que los padres no podrían formar. Cuando 
esto ocurre, el gobierno de UMMO se hace cargo de estos hijos, y los padres, aunque 
no son sancionados captan la repulsa de sus amigos y familiares. (El control de la 
natalidad no es obligatorio legalmente).Y no es necesaria ni se considera ético obligar 
a los padres a planificar el número exacto de sus hijos, puesto que tales normas se 
cumplen por móviles religiosos ya que en cada caso dudoso, el asesoramiento con 
elevado grado de fiabilidad resuelve el problema sin ejercer coacción ninguna. 
 
Pasaron pues los tiempos tenebrosos de una cruel niña que se hizo dueña de UMMO, 
IEE 456 hija de NAA 312, que para compensar los miles de verdaderos asesinatos que 
en nombre de la Ciencia se realizaban diariamente, humillaba a todas las mujeres de 
UMMO sometiéndolas continuamente a la inseminación artificial, hasta el punto de que 
un YIE (MUJER) que no estuviese en fase de gestación a no ser que mediasen 
razones de esterilidad, era condenada a morir de inanición, después de ser expuesta, 
desvestida, a la vergüenza pública. 
  
306. LA MUJER ANTE LA SOCIEDAD DE UMMO. 
 
Si bien la esposa se somete incondicionalmente a la autoridad del marido en su hogar, 
sin que esta sumisión suponga anulación al derecho de opinión ni mucho menos 
menoscabo para la dignidad del YIE (MUJER) su posición ante el Gobierno y la 
Sociedad de UMMO es equiparable, y con identidad de derechos a los del GEE 
(HOMBRE). 
 
Esta situación legal provoca en todos nosotros una sombra desde el punto de vista 
espiritual, que aceptamos como mal necesario. En resumen la situación profesional y 
jerárquica de la mujer es función de su capacidad fisiológica mental, de modo que 
cualquiera de ellas que independientemente de su edad, muestra en su 
UMMOGAOEAAO DII (FORMULA DE IDENTIDAD QUE REFLEJA LA INTELIGENCIA 
Y OTROS FACTORES DE LOS CIUDADANOS) una capacidad especifica, se la 
promociona automáticamente al puesto jerárquico que le corresponde, sin que se 
tenga en cuenta edad, sexo ni categoría de los progenitores de los que desde ahora 
van a ser sumisos subordinados suyos. 
 
(En nuestros días ninguno de los cuatro miembros del UMMOAELEWE OA -
CONSEJO DE UMMO- es mujer, pero de los ciento dieciséis componentes del 
Subconsejo, veintiocho son YIEE (HEMBRAS). 
 
Los hombres aceptamos esta situación con un grado de humillación mucho más 
elevado que los varones Terrestres en casos análogos, sobre todo en los grupos que 
podríamos denominar PARAMILITARES, en el que un grado jerárquico tiene una 
autoridad omnímoda (POLICIAS, CUERPOS DE INSPECCION, GRUPOS 
DESPLAZADOS EN VIAJES INTERPLANETARIOS...). El hombre se siente entonces 
verdaderamente desdichado cuando su inmediata superior pertenece al otro sexo, 
pero lo aceptamos con entereza y disciplina. 
 
Un solo derecho nos asiste siempre, la crítica a nuestros superiores, sean GEE o YIE, 
pero debemos obedecer sumisos aunque las órdenes sean injustas a nuestro juicio. 
No se crea que la jerarquía se venga por estas críticas, por el contrario la estudia 
cuidadosamente y luego obra en consecuencia. 
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AELEWE 
INFORMACION OOL 
Nº de Copias distribuidas 1 Idioma Español 
 
Por solicitud del Profesor Sesma Manzano  
MADRID 
 
A petición Doo. 
 
Conformes con su solicitud de un informe sobre nuestra cultura Filosofía y Religión. 
Comprenderá empero, que nos sea imposible resumirla en pocas páginas. 
 
Hemos juzgado sugestivo esbozarle una miscelánea que englobe algunas de sus 
características más descollantes aun a riesgo de hacerlo de una forma 
insistematizada. 
 
Un compendio más extenso y coherente fue remitido en Mayo de 1965 al Profesor K. I. 
Ivanov (Unión Soviética). Otro informe sobre nuestro sistema Religioso se dirigió con 
carácter reservado al Observatorio de la Ciudad del Vaticano (Italia). 
 
El riesgo más inquietante que supone realizar esta síntesis estriba en privar a las 
afirmaciones contenidas en ella de una cuidadosa argumentación lógica. 
 
331. ARTE. 
 
Con toda objetividad hemos de reconocer el genuino atraso de UMMO respecto a la 
Humanidad Terrestre en este campo. Ahora hemos comprendido como un 
descubrimiento técnico realizado por nosotros en los primeros estadios de nuestra 
Historia ha llegado a atrofiar todo el desarrollo de las manifestaciones pictórico-
escultóricas, tal como se forjaron en el Planeta de ustedes. 
 
En el año 402 de nuestro segundo Tiempo (aun no se conocía la naturaleza de la 
electrostática y los AAKSBOUTZ -motores de metano- no habían aparecido) un 
antepasado nuestro  UUL 76 hijo de  UUL 73 descubre que 
proyectando a través de un pequeño orificio una imagen luminosa (naturalmente 
invertida) sobre una lámina de selenio (frotada previamente) y espolvoreada después 
con polen de una planta, queda fijada esta imagen: como lo era en uno de los 
daguerrotipos de la época de Hiepce en la Tierra. 
 
Hoy ya conocemos la razón: 
 
Si por medio de una lente proyectamos una imanen cualquiera sobre una placa que 
hemos triboelectrizado frotándola con un paño, las zonas bañadas por la luz 
presentarán distinto potencial eléctrico que las no iluminadas. Si después 
espolvoreamos con talco o carbono finamente dividido, las zonas electrizadas 
retendrán los gránulos. Queda pues fijada una auténtica fotografía de la imagen 
primitiva. (El proceso real es algo más complicado). 
 
Partiendo de este sistema, nuestros antepasados “repintaban” luego la imagen con 
pigmentos adecuados, hasta que la evolución de la UULAYANA NAI (Electrofotografía) 
hizo innecesaria esta labor secundaria manual. Pero de este modo nuestra Humanidad 
no sintió necesidad de la Pintura tal como ustedes la conocen, atrofiándose en parte 
algunas facultades estéticas. 
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332. HISTORIA DE NUESTRO CAMBIO DE GOBIERNO. APARICION DEL 
CONCEPTO CIENTIFICO DE WOA. 
 
En nuestra Historia no han aparecido como entre ustedes, múltiples corrientes del 
pensamiento en torno a la existencia o no existencia de  WOA (Generador, 
llamado por ustedes Dios o Jehová). Por el contrario, toda nuestra cultura ha sido 
siempre WOASSEE (Generista, o como ustedes dirían: Teísta).Aunque hasta la 
vivisección de UMMOWOA se llegó a identificar WAAM -el Cosmos- con 
WOA -DIOS- por medio de una constelación de creencias que ustedes calificarían de 
Panteístas. 
 
No existía ninguna forma definida de culto. Nuestra Humanidad atravesaba entonces 
una alucinante y angustiosa época: Cientos de enfermos psíquicos, desequilibrados 
sus centros neurofísicos generadores de impulsos BUUAWE BIE telepáticos, 
aterrorizaban a la población retrasando el avance de la cultura. Se pensaba más en 
dar caza a esos desgraciados enfermos que en rendir culto a WOA (DIOS). 
 
Por entonces existía aun en UMMO un Gobierno monocrático que se elegía por 
proclamación de los AASE OGIA (Jefes de Población). Lentamente fueron 
perfeccionándose los métodos de detección de estos enfermos. En el año 1126 de 
nuestro primer Tiempo surge el método AARWIO BUUA El, precedente de nuestro 
moderno AARGA BUUA El para neutralizar sus anárquicos gritos, matándolos a 
distancia, y con él florece toda la investigación científica. (Equivale este triunfo al 
descubrimiento por ustedes de la imprenta). 
 
Nuestro pueblo respira al fin libre de su esclavitud mental. 
 
Pero desgraciadamente aparecen también las primeras formas embrionarias de la 
tiranía. Con IE 456 Hija de NA 312 surge el gobierno más espantosamente despótico 
que ha conocido UMMO. 
 
A los 8,5 años de edad (en equivalencia terrestre) IE 456 demuestra ser una 
muchacha dotada de un nivel de inteligencia sorprendente, y el Consejo Local (los 
padres no tenían autoridad docente en aquel tiempo) la destina al ONAWO UII 
(especie de Universidad o Centro Politécnico) para el estudio de la OOLGA WAAM 
(Física y Cosmología). En esa época, los estudios sobre campos electromagnéticos y 
Fisiología celular estaban muy avanzados aunque seguíase considerando al Universo 
como un continuo de tres dimensiones y se ignoraba la naturaleza íntima de la 
comunicación telepática. 
 
A los 13,2 años de edad, IE 456 es nombrada profesora de WAAMTOA (Historia de la 
Cosmología) iniciando al mismo tiempo sus investigaciones sobre el Campo 
Gravitatorio de UMMO. Sus NOA (alumnos) eran todos de mayor edad que aquella 
niña menudita y enfermiza que les imponía sin embargo una férrea y cruel disciplina 
(en UMMO el profesor ha sustituido siempre al padre durante la etapa docente del 
individuo). 
 
Los descubrimientos de IE 456: Cálculo de la masa de nuestro Planeta y la naturaleza 
de la banda ionizada polar de UMMO, la convierten pronto en la primera figura 
científica de nuestro Planeta, al lado de IMII 23 Hijo de IMII 22 creador de la moderna 
psicología. 
 
Cuando se desmaterializa el espíritu (muere) del anciano jerarca OES 17 Hijo de OES 
14, la pequeña IE 456 es elegida por el Consejo de AASE OUIA (gobernadores) 
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reunidos en el valle de NAATOWSEE UANAII (era costumbre ancestral reunirse en el 
histórico Valle para elegir al Gran Jerarca de UMMO y a sus doce consejeros. 
 
La opinión del pueblo fue, sin embargo opuesta desde el primer momento -y la fina 
intuición de las masas no estuvo muy equivocada-, aunque la reacción popular 
adversa estaba motivada por la desagradable sensación de verse regida por una niña. 
  
332. REGIMEN DESPOTICO DE IE 456 HIJA DE NA 312. 
 
A los 17 días de su ascensión al poder; el famoso AAR GOA provoca lo que ustedes 
llaman “Golpe de Estado” mandando ejecutar a nueve de sus doce consejeros y se 
proclama jefe absoluto de UMMO invocando el supuesto derecho que le asiste de 
acelerar el progreso científico. Desarrolla entonces una tesis filosófica heterodoxa, 
según la cual: 
 
“El Cosmos no existe a priori sino tan solo los espíritus de los hombres, que al generar 
imágenes mentales y conceptos o abstracciones intelectuales, CREA al UNIVERSO. 
 
Según ella, cuando un humano descubre una ley biológica o física, es víctima de una 
ilusión, cree que tal ley existía desde el origen del Cosmos, cuando en realidad acaba 
de generarla él mismo. 
 
El destino de la Humanidad de UMMO estribaría pues en acelerar la investigación 
científica sin reparar en los medios pues así aceleraría la Creación. Postula pues lE 
456 que WOA (DIOS) no es sino el conjunto de los seres de UMMO y que el cerebro 
de WOA Será ella misma IE 456 Hija de NA 312!!!” 
 
Estremece pensar en nuestros días, que una jovencita que aun no había sufrido la 
primera menstruación (en algunas regiones de UMMO la menarquia aparece hacia los 
16 años y la menopausia hacia los 45 -siempre que nos referimos al año, lo 
consideramos como unidad terrestre de tiempo-) pudiera subyugar así a millones de 
personas. 
 
Planificó la investigación científica en todo UMMO, surgieron cientos de nuevos 
ONAWO UII (especie de Centros de enseñanza donde a la vez se sigue la vida 
cotidiana) y dispuso que todos los hombres, mujeres y adolescentes, racionalizasen 
drásticamente su tiempo, dividiéndolo entre estudio y trabajo. 
  
A los 15,2 años de edad, IE 456 promulga los famosos doce INAIE DUIO (leyes o 
decretos), según las cuales, siendo ella el WAAMDISAIAYA (algo así como Centro 
Coordinador del Cosmos, Asómbrense!!): 
 
1º Se proclama propietaria de los seres de UMMO:: pudiendo disponer de sus vidas 
sin limitación alguna. 
  
2º Elabora y estandariza para todo UMMO unos ritos de culto que le serán rendidos 
por todos los humanos. 
 
3º El supremo fin de UMMO es la Investigación Científica, y si es preciso que todos los 
hombres mueran en aras de la Ciencia y de la Génesis del Cosmos como 
consecuencia inmediata, ella no tendrá escrúpulos en destruirlos. 
 
Surge así un estremecedor clima de terror. Aquellos científicos calificados que 
habiendo sido valorada su inteligencia por encima de cierto nivel, no llegaban a aportar 
algún descubrimiento a la Ciencia eran torturados bárbaramente. 
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Las mujeres, hombres y niños que en las BIEEWIA (Pruebas Psicotécnicas) no 
lograban sobrepasar un umbral standard de aptitudes mentales, eran destinados al 
mismo fin que ustedes en la tierra destinan a las cobayas o conejos de indias. Por 
ejemplo, en AEVO UI ONAAWO (Universidad de AEVO) en un día, y solo en 12 UIW 
(unos 36 minutos) se llegaron a viviseccionar 160 jóvenes de ambos sexos, de edades 
comprendidas entre 17,6 y 22 años, extirpándoseles sin anestesia -que aun no se 
conocía- parte de la masa encefálica en una experiencia destinada a localizar los 
centros neuroolfativos de la corteza 
  
La mitomanía y crueldad delirante de aquella muchachita cuya imagen borrosa de los 
ULAAYANA NAE (especie de fotografías pigmentadas) de la época, nos revelan una 
tez cetrina y unos ojos pequeños e inexpresivos, llegaban a unos extremos 
vergonzosos. 
 
En sus audiencias (que por supuesto solo se concedían a preeminentes científicos y 
WAAMUA ODEU -pensadores o filósofos-) sus súbditos debían presentarse ante ella 
totalmente desprovistos de ropa, precisamente en una época en que el pudor sexual 
era arraigadísimo entre nuestros antepasados, y con los párpados cerrados por un 
mástico. 
 
Si el juicio sobre ellos era favorable, el YIISAIA (premio) consistía en permitirles abrir 
los ojos para verla y comer y beber los AAYA IEAAYA (heces fecales y orina) de la 
dueña de UMMO. 
 
AMU A 47 hija de OGA A 1896 investigadora matemática famosa a quien se atribuyen 
los primeros estudios sobre la teoría de redes eléctricas, fue recibida por la joven 
déspota. La conmoción psíquica fue tan grande, que la desgraciada (cuya edad era 
entonces de 38,7 años) no pudo controlar sus esfínteres. IE 456 después de humillarla 
delante de sus siervas la torturó personalmente y fue destinada después al famoso y 
triste grupo  (cinco). 
  

332. GOBIERNO DE WIE 1 HIJA DE OOWA 33  
 
Por primera y también por última vez en la Historia de UMMO IE 456 impone a su hijita 
WIE 1 Hija de OOWA 33 como sucesora suya en el gobierno de UMMO. (La historia 
del padre, OOWA 33, es otro enigma tenebroso en nuestra historia. La versión de sus 
alaridos telepáticos antes de su asesinato en manos de los policías de IE 456, parece 
ser una leyenda). 
 
( ) WIE 1 empieza a regir a sus aterrorizados súbditos a una edad más 
temprana que su madre, al día siguiente de su misteriosa muerte. Tenía 12,2 años, y 
esta vez nadie osó esbozar la más pequeña protesta ante lo que se llamó la 
UMMOTAEEDA (podría traducirse por “puercracia” o “infantocracia” del Planeta). 
 
Pero WIE 1 carece de la grandiosa brillantez de su madre. Es por el contrario de una 
vulgar mediocridad, lo que no obsta para que la superara en sadismo e idolatrase su 
propio cuerpo en un paroxismo de egolatría y narcisismo. 
 
Es en este marco histórico cuando aparece la sublime figura de UMMOWOA  
(del que daremos un informe detallado) y con el cual las gentes vuelven de nuevo su 
pensamiento al auténtico DIOS. Aparece por primera vez el culto religioso. 
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Un explosivo puesto al parecer por una de las siervas de WIE 1 en venganza por 
haberla maltratado, pone fin (tan dramáticamente como en su progenitora) a la vida de 
la estéril adolescente. 
 
Cuatro millones, al menos, de víctimas registra nuestra historia durante el fugaz 
mandato de WIE 1. 
 
332. METAMORFOSIS DEL GOBIERNO: APARECE EL UMMOAELEWE. 
 
El alivio con que la Humanidad recibió la noticia de la muerte de esta odiada niña, fue 
seguida por una inmensa reacción de odio hacia todo lo que significase Ciencia. Los 
maravillosos Laboratorios USADAADAU ardieron en una noche. Miles de 
DOROOUIAAIE (especie de fonotecas o bibliotecas donde se conservaban 
grabaciones acústicas sobre la cultura, y que servían como hoy de textos para el 
estudio) cientos de Universidades, la Central de OORGAOWI -donde un gigantesco 
reflector parabólico concentraba energía radiante de Iuma para su análisis-, fueron 
destrozados por las turbas. No hubo apenas víctimas, mejor dicho, hubo una inocente: 
La Ciencia, cuya evolución quedó frenada durante muchos años. 
 
Pero en cambio resurgió como una bella columna de oxi-metano ígneo la investigación 
en el campo de la Filosofía la WOALA OLEASS (TEOLOGIA) y las investigaciones en 
torno a las facultades telepáticas y a la Matemática pura. 
 
Sufre también una profunda transformación la Sociedad de UMMO. La terrible 
experiencia sufrida con la autocracia, induce a reestructurar el Gobierno de nuestro 
Planeta. Aparece la Policracia en forma del UMMOAELEWE (CONSEJO 
GENERAL DE UMMO) que aun subsiste en nuestro tiempo con ligeras modificaciones. 
 
Cuatro miembros son elegidos entre los ciudadanos de UMMO sin discriminación de 
edad, o sexo. 
 
A todos los hombres y mujeres adolescentes se nos valoran psicotécnicamente 
nuestras facultades mentales. Inteligencia, aptitudes e intereses, factor de raciocinio, 
percepción espacial, nivel de expresión verbal-telepática, potencia de irradiación, 
equilibrio psicosexual, gradación afectiva, posibles reacciones psicopatológicas, y 
coeficiente de sugestión, son valoradas por medio del análisis de los trenes de ondas 
cerebrales (un método mucho más perfeccionado que sus actuales electroencefa-
logramas). 
 
Se seleccionan en total 120 niños de 13,65 años de edad como las más brillantes y 
equilibradas estructuras cerebrales de la Humanidad (ni un solo ciudadano infantil 
puede librarse del análisis). 
 
A todos ellos se les educa cuidadosamente (la proporción actual es de un 76,66% 
varones y 23, 33% hembras) durante varios años, pues de entre ellos se han de elegir 
los cuatro EYAOLOOWA cuyas características psicofísicas ofrezcan el más elevado 
nivel de idoneidad, pues integrarán el UMMOAELEWE que rige nuestro destino 
durante 64 años. 
 
Ninguno de los cuatro EYAOLOOWAO puede exceder en atribuciones autoritarias a 
sus tres camaradas. Si se observara la más mínima descompensación, predominio 
mental o sugestivo de cualquier miembro, el UMMOAELEWEANI   
SUBCONSEJO integrado por 116 miembros goza de la facultad de disolver el 
UMMOAELEWE y nombrar otro nuevo. 
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332. ESTRUCTURA SOCIAL. 
 
El resto de los humanos de UMMO obtenemos una calificación que se traduce en unos 
coeficientes o índices, constituyendo nuestro UMMOGAIAO DA (fórmula de identidad). 
Pueden interpretarlo ustedes como una especie de huella digital analítica, que refleja 
nuestra personalidad fisiológico-mental. 
 
Nuestra educación o formación ha de adecuarse luego a esta UMMOGAIAO DA. De 
ese modo, el individuo cuya estructura cerebral refleja una marcada predisposición 
hacia las facultades de abstracción y raciocinio lógico, se le orienta hacia el ONAWO 
WUA (especie de Universidad para el estudio de las Matemáticas). 
 
Claro está que ese hombre goza de libertad para dedicarse por ejemplo, al OEUDEEE 
(Biopatología), pero entonces nuestro UMMOGAIAO DA (coeficiente profesional) en 
función del cual se remunera nuestro trabajo, sería inferior en grado sumo. Así 
conseguimos que cada uno ocupe en nuestra sociedad el puesto que le corresponde 
por sus aptitudes psicosomáticas sin ser forzado por ningún régimen tiránico, o 
impulsado por su egoísmo personal o privilegios de nacimiento. 
 
La remuneración para cada ser de UMMO está siempre en función de su rendimiento 
personal y de su coeficiente profesional, estableciéndose una simple razón o 
coeficiente para evaluarla: 
 

    
 
siendo A la remuneración, B el rendimiento y C la valoración del individuo. Obsérvese 
que un individuo cuyo coeficiente profesional sea elevado (es decir: muy inteligente, 
elevada motricidad muscular, etc.) deberá rendir también mucho para obtener la 
misma remuneración que otro de bajo coeficiente. (A, B y C son parámetros bastante 
complicados para expresarlos aquí). Puede pues ocurrir y de hecho es bastante 
frecuente, que un alto Director de comunicaciones sea remunerado en la misma 
categoría y cuantía que un simple operador de extractores de glucosa. Puede esto 
parecerles raro a ustedes y argumentar que entonces el Director podía dedicarse a 
extraer glucosa, que sería más cómodo. De acuerdo, el Director de nuestro ejemplo 
extraería tanta glucosa como aquel, pero como en cambio su coeficiente profesional 
sería más alto (pues sus aptitudes no están de acuerdo con esa profesión) si 
examinan la fórmula observarán que A es inversamente proporcional a dicho 
coeficiente, y su remuneración será ínfima. 
  
Hemos conseguido así neutralizar los privilegios de clase que en los primeros tiempos 
de UMMO causaron muchos más estragos que entre los hombres de la Tierra. 
 
Más no entiendan que esta remuneración que percibimos por nuestro trabajo dentro 
de la grandiosa Planificación de UMMO se valora en forma de moneda. Una de las 
cosas que más nos han sorprendido de ustedes, es la curiosa institución del dinero y 
las artificiosas maneras de respaldar su valor. 
 
334. CONCEPCION DEL WOA WAAM (DIOS - COSMOS). 
 
Nuestros conceptos actuales sobre la Génesis del Cosmos, al contrario que en el 
Planeta Tierra, están avalados más por la rigurosa argumentación científica que por la 
especulación filosófica. 
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Ofrece gran dificultad traducir las expresiones de nuestro len guaje cultural, pues su 
constelación de significados es muy distinto al complejo de equivalencias Terrestres. 
Por ejemplo: Nosotros expresamos con el fonema AIOOYA el verbo de ustedes 
“EXISTIR, SER” pero su real significado para nosotros tiene distintos matices 
 
Así consideramos que AIOOYA O (existe) el Cosmos, un virus o el gas helio. 
 
En cambio expresamos que: AIOOYA AMIEE: (no existen) la belleza el alma o WOA   
 
¿Cómo se entiende eso? Es sencillo: aplicamos el verbo “Existir” a lo que es 
dimensional (afectado de tiempo o espacio) y “no existir” a lo adimensional como 
pueda ser la Inteligencia o la alegría. A la NADA le asignamos un verbo que no tiene 
significado para ustedes AIOYAYEDOO. 
 
Sin embargo, para evitar confusiones, cuando empleemos de ahora en adelante la 
expresión EXISTIR le asignaremos el significado que encierra para ustedes, operando 
igual para otros vocablos de ambigua interpretación. 
 
334:1. NACIMIENTO O GENESIS DEL COSMOS. 
 
Hoy sabemos que no existe un Cosmos solo (el nuestro) sino infinito número de pares 
de Universos. Existe pues también la dualidad en la génesis cosmológica. La 
diferencia entre los elementos A y B de cada pareja estriba en que sus estructuras 
atómicas respectivas difieren en el signo de la carga eléctrica (Ustedes lo llaman 
incorrectamente, Materia y antimateria) 
 
Por ejemplo: Nuestro Cosmos gemelo existe también pero: 
 
1º En sus átomos, la corteza está formada por electrones positivos (positrones) 
orbitales, y su núcleo por antiprotones. 
 
2º Jamás podrán ponerse en contacto ambos Cosmos y tampoco tiene sentido creer 
que pueden superponerse puesto que no los separan relaciones dimensionales (Es 
decir: No tiene sentido expresar que los separan tantos años luz o que su existencia 
es simultánea en el tiempo) 
 
 
CONTINUA EN PROXIMO INFORME 
 

 
 
3º Ambos Cosmos gemelos poseen la misma masa y el mismo Radio correspondiente 
a una Hiperesfera de curvatura negativa. 
 
4º Pero los dos Universos gemelos gozan de singularidades distintas (Expresado de 
otro modo: En nuestro Cosmos gemelo, no existe el mismo Nº de Galaxias, ni las allí 
están integradas poseen la misma estructura) No existe pues otro UMMO gemelo u 
otra Tierra gemela como podría sugestivamente sospecharse. Esta última conclusión 
no es hipotética y más adelante indicaremos la razón. 
 
5º Ambos Cosmos fueron creados simultáneamente como explicamos después, más 
sus flechas de tiempo no tienen por qué estar orientadas en el mismo sentido. Es 
decir: carece de lógica expresar que ese Cosmos coexiste con el nuestro en el tiempo, 



  221 

o que existió antes o existirá después. Solo será ortodoxo decir simplemente que 
EXISTE pero no Ahora, Antes o Después. En cambio su intervalo de evolución será 
paralelo e igual al nuestro. Pondremos un ejemplo ficticio: Supongamos que un 
hombre de otro Planeta en Nuestro Cosmos gemelo vive eternamente. Sí mide en su 
reloj el tiempo que transcurre desde que nace su Universo hasta que se convierte en 
un torbellino de radiación ese tiempo será igual al nuestro. 
  
Lo mismo podíamos razonar para las infinitas parejas de Cosmos que existen en el 
WAAMWAAM (Pluricosmos). Observemos que la imagen del Pluricosmos no puede 
semejarse a un Universo. En este, las Galaxias se desplazan como islas flotantes en 
un inmenso mar. Solo que ese mar es una esfera de múltiples dimensiones, pero al 
menos puede hablarse de distancias intergalácticas y hasta de gases que llenan los 
espacios intergalácticos. En cambio es mucho más difícil imaginar el WAAN-WAAM 
pues las parejas de cosmos están sumergidas en la Nada. Es inútil imaginar que 
existen distancias o que estas distancias son nulas tal imagen será ilusoria. más hay 
algo que estremeció a nuestros científicos cuando lo descubrieron. Nuestro Cosmos 
Gemelo ejerce su influencia sobre el nuestro aunque no lo ligan relaciones de espacio-
tiempo. Gracias al análisis de esa influencia hemos podido intuir la existencia del otro 
Universo como ustedes con un sencillo receptor de Televisión adivinan el paso de un 
coche por la interferencia que interceptan. Por supuesto nuestro Cosmos debe influir 
sobre el otro de forma parecida. La asimetría de esta influencia es lo que nos ha 
revelado que ese Cosmos tiene otra distribución de Galaxias. 
 
 
334: 2. NUESTRO CONCEPTO DE WOA (DIOS) 
 
WOA (DIOS) existe: (Con el significado que atribuyen ustedes al verbo existir). 
 
Es pueril expresar que existe desde la eternidad o que se encuentra entre nosotros o 
en todas partes pues WOA (Generador como lo llamamos nosotros o Dios como lo 
denominan en la Tierra) es ADIMENSIONAL (no tiene anchura ni altura ni tiempo). No 
es susceptible de ser expresado por ejemplo por un complejo de tensores o un 
sistema de ecuaciones diferenciales o medir sus características con aparatos de 
precisión. 
 
La esencia de WOA no sufre evolución alguna. Es esta misma esencia la que 
comprende la posibilidad de la idea DIMENSION más esta DIMENSIONALIDAD no 
puede afectar a su ser como un atributo intimo pues la dimensionalidad lleva 
aparejada la mutabilidad y WOA no podría imponerse a si mismo, cambios y por lo 
tanto limitaciones. 
 
Mas las ideas de WOA han de poseer realidad, ha de ser generada siempre que no 
sea incompatible con la íntima esencia de WOA. (Por ejemplo, la idea de 
autodestrucción existe en él pero no puede ser generada). 
  
Estas generaciones de sus ideas serán como una excrescencia de (su Ser) algo que 
(existe fuera) de él (aunque aquí: “FUERA” no tiene interpretación espacial). Esta 
excrescencia coexiste con WOA y dependerá totalmente de EL. 
 
¿Cuantas excrecencias o realidades existen? La respuesta es sencilla. TANTAS 
COMO IDEAS NO INCOMPATIBLES COEXISTEN EN LA MENTE DE WOA. Si la idea 
de un Universo hiperesférico repleto de Galaxias existe en su mente, tal Universo se 
realiza (y en este único caso nosotros tenemos plena conciencia de su existencia por 
estar integra dos en él). Si la idea de un Cosmos bidimensional independiente del 
tiempo fuera compatible, podemos tener la seguridad de que tal Cosmos existe en 
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OTRA PARTE. Si nosotros tenemos determinada organización celular, no creamos 
que tal estructura sea la única idónea. Lo podrá ser de acuerdo, para este Universo en 
el que rigen una serie de leyes biológicas inalterables desde el punto de vista 
estadístico. Pero en otra pareja de Cosmos podrán darse casos de seres vivos cuya 
íntima composición sea el silicio o cuyos átomos posean diferente estructura. Más 
jamás nos será dado a los seres de este Universo, comprobar esta hipótesis mientras 
estemos viviendo en el envueltos en nuestro cuerpo físico tetradimensional. 
 
El análisis de la fase actual de nuestro Universo nos revela como fue generado por 
WOA. 
Nuestro COSMOS es lo que ustedes denominan un continuo espacio-tiempo 
(Nosotros hemos necesitado para definirlo matemáticamente diez dimensiones). 
Podríamos especular atribuyéndole infinitas dimensiones pero por ahora no estamos 
en condiciones de probarlo. 
 
De estas diez dimensiones, tres son perceptibles por nuestros órganos sensoriales, y 
una cuarta, -el TIEMPO- la percibimos psicosomáticamente como un fluir continuo en 
un sentido único al que denominamos UIWIUTAA (algo así como flecha o sentido 
orientado del tiempo). 
 
En un principio nuestros dos cosmos gemelos: WAAM (el nuestro) y UWAAM (nuestro 
gemelo) estaban definidos por un WAAMIAAYO (difícil de traducir: Algo así como un 
punto u origen de una sola coordenada, que sería precisamente el TIEMPO). 
 
WOA va generando sucesivamente el resto de las dimensiones (mas no se interprete 
este “sucesivamente” como sucesión temporal o espacial) sino una relación ácrona 
ordinal (o sea: ordenada fuera del tiempo). En las imágenes que incluimos deseamos 
representar aunque groseramente estas fases de la GENERACION o CREAC ION. 
  
(Las imágenes son groseras pues es imposible encerrar en un grafismo trazado sobre 
un papel, más de tres dimensiones). 
  

 
  
Pueden ustedes imaginarse que nuestro BICOSMOS primitivo, se asemejaba más a 
una pequeña esfera vacía. Un universo diminuto sin Galaxias, sin gases 
intergalácticos, solo espacio existiendo en el tiempo. 
 
WOA curva una y otra vez este espacio. Cada curvatura nueva supone una dimensión 
y por último lo “arruga”. Obsérvese que estamos empleando un símil, un símbolo, pues 
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solo matemáticamente podríamos expresar lo anterior con genuina corrección. Por 
ejemplo: la expresión “arrugar el espacio” parece infantiloide pero es muy didáctica. 
 
Con una nueva imagen intentaremos hacernos comprender. 
   

   
   
Si un espacio tridimensional lo curvamos, arrugamos, o hacemos una especie de hoyo 
como ven en la figura, a través de una cuarta dimensión, esta curvatura es la que 
nuestros órganos sensoriales interpretarán como una MASA (una piedra, un Planeta, 
una Galaxia). 
 
Pues bien. WOA extorsiona aquel, microcosmos generando así la masa. Nada menos 
que casi toda la masa actual de nuestros dos Universos gemelos, concentrada en un 
espacio reducidísimo. Algo así como toda el agua carbonatada de UMMO encerrada 
en mi puño. Materia y antimateria como ustedes la llaman, superconcentrada. 
 
Se produce entonces una doble EXPLOSION-IMPLOSION. Por la IMPLOSION 
materia y antimateria, es decir, átomos positivos y átomos negativos son atraídos 
violentamente unos contra otros sin encontrarse jamás. Son dos conjuntos dos 
Universos, WAAM y UWAAM que jamás podrán encontrarse por que no les separan 
relaciones de espacio. 
 
De modo que cuando decimos que se atraen, el verbo “atraer” debe interpretarse 
como “se interinfluencian”. 
 
Por otra parte indicamos que se realizó una explosión. En efecto: La inmensa masa de 
cada Cosmos se fragmenta en partículas, y estos fragmentos expulsados brutalmente 
hace millones de años, constituyen las actuales Nebulosas o Galaxias, que se 
desplazan hoy con velocidad “casi” constante. 
 
Obsérvese que puntualizamos ese “CASI” en un momento en que los astrónomos de 
ustedes juzgan que la velocidad ha de ser CONSTANTE o UNIFORME basándose en 
dos razonamientos falsos: 
  
(A) El desplazamiento de las bandas del espectro, en las Galaxias observadas, es 
CONSTANTE y orientado hacia el ROJO. 
 
(B) Parece lógico pensar que si las Nebulosas no son impulsadas por un Campo de 
Fuerzas  pues proceden de una explosión inicial del Universo, por inercia se 
desplazarán con Velocidad (2) uniforme.  
Fuerzas  = Fuerzas variables. 
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Más ambas premisas son falsas e ingenuas: 
 
(A) Sus aparatos de medida son poco precisos pues de lo contrario hubieran 
observado que el corrimiento de las bandas hacia el Rojo, no es constante sino una 
función periódica no sinusoidal de amplitud media casi imperceptible pero evaluable. 
  
(B) Ustedes no han tenido en cuenta que nuestro Cosmos gemelo ejerce una 
influencia sobre nuestras Galaxias. Precisamente en UMMO como indicábamos antes, 
hemos descubierto a UWAAM partiendo de estas interferencias. Esta interacción 
impide que nuestras Nebulosas se desplacen con velocidad 2 uniforme (velocidad 2 = 
aceleración). 
 
Por ello, la medida que ustedes hacen de la edad del Universo es inexacta, puesto que 
utilizan como parámetros esta pseudo velocidad 2 constante actual de las Galaxias y 
su distancia valorada a la Tierra, con el agravante de que si bien ahora la velocidad 2 
es casi constante, en los primeros tiempos de la creación, la aceleración (función 
sinusoidal) llegó a tener una enorme amplitud. 
 
 
336. FIN DE WAAM Y UWAMM. MUERTE DE LOS COSMOS. 
 
 
¿Cual será el fin de ambos Cosmos gemelos? Aún teniendo en cuenta que WOA sigue 
creando materia dentro de cada cosmos, la degradación de masa en energía es 
mucho más rápida. Llegará un momento en que los dos Universos quedaran reducidos 
a un continuo ESPACIO-TIEMPO hiperesférico de radio negativo pero ahora de 
magnitud infinita. Sin concentración de masas, es decir sin Galaxias, es decir: sin 
curvaturas o “arrugas”. Solo una propagación continua e isótropa de radiaciones con la 
misma frecuencia puesto que para entonces las múltiples funciones sinusoidales 
generadas por WOA se habrán puesto en fase y habrán dejado de producirse esas 
ondas estacionarias, esos nodos y crestas que nuestros ingenuos sentidos interpretan 
respectivamente por “VACIOS” y “MASAS”. Solo habrá un Océano de ondas cuya 
amplitud ira decreciendo hasta la muerte final de la pareja Cósmica. 
 
Mas si en UMMO tenemos conciencia cierta de esta creación ¿cómo va a prosperar 
entre nosotros el ATEISMO...? Si el Universo fuera eterno ya habría muerto. 
 
337. EL HOMBRE SUMERGIDO EN EL COSMOS (OEMII). 
 
Nosotros sabemos que para nuestro Universo, rigen unas leyes biogenéticas básicas 
que regulan la estructura y evolución de toda la BAAYIODOOUII (FAUNA-FLORA) de 
este Cosmos o de nuestro gemelo UWWAN. 
  
Pueden darse múltiples estructuras de un ser vivo y de hecho en nuestros laboratorios, 
haciendo incidir sobre los ácidos nucleicos de un óvulo sin fecundar, un haz 
cuantificado OUSEIOSAA (descargas de neutrones que controlados por un campo 
gravitatorio artificial puesto que estos corpúsculos no reaccionan ante uno 
electrostático, pueden orientarse uno a uno hacia un “blanco” móvil infinitamente 
pequeño) hemos logrado miles, de seres vivos distintos por medio de estas 
MUTACIONES severamente controladas. 
 
Mas el número de seres vivientes no es infinito puesto que el MIIBAYEAAO (llamado 
por ustedes impropiamente CODIGO GENETICO) no por ser pluriforme deja de tener 
sus limitaciones. 
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Es decir que si ustedes imaginan a un venusiano como un monstruo verdoso, provisto 
de grandes ojos y largos y viscosos tentáculos, cometerán dos ingenuos errores: 
 
Juzgar puerilmente que su Planeta Venus está poblado por seres pluricelulares y creer 
que el Universo está poblado por toda clase de raros engendros. 
 
Analicemos entonces al hombre como SER AISLADO aunque tal entidad es utópica 
puesto que el hombre está fundido íntimamente a todo lo que le rodea. 
 
Nosotros consideramos que el HUMANO está formado por cuatro factores integrados 
cuya asociación es necesaria para que el hombre viva. 
 
BUUAWE BIAEI (Podríamos traducirlo por alma colectiva aunque tal definición 
adolece de graves deficiencias). 
 
BUUAWAA (alma)  (Cuyo concepto coincide sorprendentemente con el de la actual 
Teología de la Religión Católico-romana del Planeta Tierra). 
 
OEMBUUAM (Factor de conexión entre alma y OEMII que no ha sido descubierto por 
ustedes, pese a ser localizable sobre la masa encefálica). 
 
OEMII Cuerpo humano considerado en sus diez dimensiones. (Tres que definen su 
volumen, seis que expresan su MASA y una que nuestros órganos propioceptores va-
loran como TIEMPO). 
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Sr. Fernando Sesma Manzano  
MADRID ESPAÑA 
 
Nº de Copias 1  
Idioma Español 
 
 
Señor: 
 
En una conversación mantenida con usted por medio del canal telefónico nos rogaba 
usted que en fechas sucesivas le remitiésemos una serie de informes cuyo contenido 
se orientase en orden a las medidas de carácter higiénico que nosotros juzgásemos 
más idóneas para ser aplicadas por los terrestres con el fin humanitario de evitar en lo 
posible la aparición de los síndromes típicos registrados por la patología terrestre. 
 
No se le oculta a usted la gama de dificultades que puede presentar acometer por 
nuestra parte una tarea de esta envergadura. 
 
Estas podemos encuadrarlas en diferentes categorías. Deseamos presentarle un 
bosquejo somero que le sirva de pauta para comprendernos mejor. 
 
En primer lugar hemos de limitarnos a remitirle una miscelánea casi anárquica de 
consejos específicos de carácter profiláctico para una serie muy restringida de riesgos 
que el organismo del OEMII puede afrontar si no se ponen en práctica estas medidas 
preventivas. 
 
Como usted sabe la serie de agentes agresivos que pueden lesionar los tejidos del 
organismo del OEMII presentan un abanico muy amplio, sobre todo en un OYAA 
(ASTRO) como el de ustedes en que la rica flora de microorganismos patógenos y la 
exuberante variedad de virus hace en extremo dificultosa la planificación de modos de 
defensa eficaces. 
 
Por ejemplo, les advertimos que toda la serie de antibióticos creados por ustedes 
están contribuyendo a crear en el futuro nuevas cepas de virus y gérmenes patógenos 
mucho más resistentes inmunes a esos productos farmacológicos, de modo que en un 
futuro que calculamos en orden de magnitud de 180 años ±10% un 72% de las 
especies catalogadas por ustedes seguirán resultando tan virulentas como antes de la 
aparición de esos fármacos. 
 
Claro que eso no ha de alarmarles excesivamente puesto que los especialistas en 
Bioquímica terrestres habrán para entonces dado un gigantesco paso en la lucha 
contra la enfermedad. 
  
Decimos pues que si tuviéramos que darles a ustedes consejos en orden a las 
precauciones que han de adoptar para prevenir cada una de las enfermedades que 
oscurecen el sombrío panorama de su Planeta, necesitaríamos centenares de 
volúmenes bibliados. 
 

 Pero además aparece una grave objeción: Cualquier OEMII (HOMBRE) 
inteligente y con formación intelectual en el Campo de las Ciencias aplicadas puede 
comprendernos perfectamente. 
 
Ustedes saben perfectamente que las técnicas quirúrgicas, la Farmacología, las 
técnicas terapéuticas en suma utilizadas por los especialistas médicos de la Tierra 
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están subordinadas al contexto general del estadio científico por que atraviesa 
actualmente la Tierra. 
 
Pondremos algunos ejemplos conocidos por ustedes perfectamente: Hasta que los 
especialistas en Bioquímica no han llegado a estudiar la composición polipéptida de 
ciertos encimas que aceleran las reacciones metabólicas que se verifican al nivel 
celular no les ha sido posible a ustedes utilizar ciertos medicamentos capaces de 
activar la formación de dichos encimas cuando el proceso metabólico era inhibido por 
agentes externos. 
 
Hasta que los técnicos en electrónica y los especialistas de redes eléctricas no 
pudieron poner a punto circuitos generadores de frecuencias elevadas, no hubo 
posibilidad de que los médicos de la Tierra utilizasen esta técnica conocida por 
ustedes con el nombre de Diatermia por ondas ultracortas. 
 
Como no ha sido posible la consecución de instrumentos tan sensibles para la cirugía 
oftalmológica hasta que los científicos de la Tierra al poner a punto los equipos de 
activación de cristales puros, consiguieron haces finísimos de radiación coherente 
conocida por ustedes con el nombre de láser y que entre otras aplicaciones es 
utilizada hoy como bisturí de alta precisión en la intervención de lesiones de la Retina 
por ejemplo. 
 
¿Cómo les hubiera sido posible por ejemplo sin el auxilio de la Investigación Operativa 
y el estudio de las cadenas de Markov en el Campo matemático poner a punto los 
programas utilizados en las computadoras electrónicas utilizadas para el diagnóstico 
de enfermedades? 
 
Estos ejemplos de sobra familiares a ustedes les revela que las técnicas terapéuticas 
estarán subordinadas pues, al avance científico en todos los campos del conocimiento. 
Nosotros no podríamos por tanto revelarles nuevas técnicas sin antes darles un 
panorama general de nuestros avances. Cosa que presenta dificultades obvias. 
  

 Nos limitaremos puesto que en muchos casos las medidas profilácticas 
aconsejadas por los especialistas de la Tierra son válidas por ahora para ustedes, a 
brindarles algunas sugerencias factibles de llevar a la práctica sin utilizar medios 
desconocidos o técnicas no utilizadas aún o principios científicos aún no descubiertos 
por ustedes. 
 
El próximo informe versará sobre un procedimiento capaz de protegerles a ustedes de 
las variaciones luminosas intensas (contrastes violentos del nivel luminoso cuando por 
ejemplo en las playas pasan de zonas de penumbra a otras de iluminación ricas en 
rayos ultravioleta). La utilización de gafas de sol usuales no neutraliza esos cambios 
bruscos. Ello es muy grave y los oftalmólogos terrestres no claman demasiado sobre 
los efectos lesivos sobre la retina. ¿Cómo resolverían ustedes el problema con 
técnicas a su alcance? 
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AELEWE  
Idioma Español  
Nº de Copias 1 
 
16 MARZO 1966 
 
Profesor Sesma Manzano  
MADRID ESPAÑA 
 
 
500. INTRODUCCION A NUESTRO PUNTO DE VISTA EN TORNO AL ACTUAL 
ESTADIO CULTURAL DE LA EVOLUCION TERRESTRE. 
 
 
Formando usted parte de una Estructura Social como la Terrestre extorsionada esta 
por múltiples deformaciones, angustiada por alucinantes perspectivas de una Guerra 
Nuclear, perpleja y desorientada entre la enmarañada red de ideologías Filosóficas, 
Religiosas y Político-económicas, buscando dramáticamente con los brazos 
extendidos entre las brumas de una niebla espesa, PAZ y FELICIDAD espiritual y 
Física sin encontrarla jamás. 
 
Y teniendo en cuenta que usted, Profesor Sesma Manzano pertenece a esa minoría 
selecta que se orienta hacia los factores espirituales, intuyendo con fina sensibilidad 
que solo en ellos el hombre alcanzará su genuina libertad: 
 
Era lógico que formulase esta pregunta trascendente: 
 
SI LOS HOMBRES DE UMMO HEMOS ALCANZADO UNA FASE CIENTIFICA EN LA 
QUE LOS FACTORES ALMA Y ORGANISMO FISIOLOGICO NOS SON 
EMPIRICAMENTE ACCESIBLES: 
 
¿HABREMOS CONSEGUIDO EL MEDIO EFICAZ DE APAGAR ESOS ESTADOS DE 
ANSIEDAD ALCANZANDO EL CAMINO SUPREMO PARA ENCONTRARNOS A 
NOSOTROS MISMOS EN NUESTRA RUTA HACIA WOA (DIOS)? 
 
Más; las preguntas trascendentes exigen contestaciones complejas y laboriosas en su 
enunciación. Nosotros deseamos hablarle con toda imparcialidad y objetividad 
científica y esforzándonos por emplear expresiones asequibles a ustedes. Les 
pedimos de antemano excusas si a lo largo de nuestra exposición hemos de acceder a 
relatos marginales o intercalar diversas aclaraciones. 
  
500. RELATO FICCION. 
 
La Tierra atraviesa los obscuros años de la Edad Media. En un paraje solitario arriba 
una Astronave en misión investigadora. Los tripulantes proceden de un planeta 
imaginario (llamémosle DELTA) donde el desarrollo científico alcanzó un nivel 
parecido al que viven ustedes en pleno 1966. 
 
Pronto, los cultos viajeros entran en contacto con Frailes monásticos, verdaderos 
cancerberos de la cultura, astrólogos, alquimistas y médicos (o Físicos -como se los 
denominaba entonces-) y otros “sabios” de la época. 
 
Enseguida les es revelado el gran secreto: Ciertas afecciones (cuya etiología 
desconocen: Neuralgias Artritis, ovaritis trastornos del gran Simpático) pueden curarse 
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por medio de un tratamiento misterioso llamado DIATERMIA por ONDAS 
ULTRACORTAS. Y tratan de explicar las bases físicas de tan maravilloso sistema. 
 
La afirmación de la existencia de los Campos Electromagnéticos es verdaderamente 
sorprendente. Los sabios medievales se miran entre si medio divertidos y escamados 
¿Qué pruebas aportan los rubios forasteros que tal vez proceden de las tierras 
salvajes de Germanía? 
 
Les son presentadas las bases matemáticas de la Teoría del Campo. Utilizando el 
lenguaje de la Tierra en Siglo XX, hablan del Operador Nabla, de Divergencia de un 
vector, de gradientes de Potencial, de Flujo magnético, Intentan hacer comprensible el 
Teorema de Stokes y las Hipótesis de Maxwell. 
 
Raros símbolos que los visitantes traducen como INTEGRAL de Rotacional de, 
Diferencial de,... 
 
Imposible digerir en unos meses toda la Base de Cálculo Integral y Tensorial y ¿Con 
qué formación intentar resolver un sistema de Ecuaciones Diferenciales? 
 
Sin embargo proponen una nueva solución: Todo ese farragoso conjunto de números 
y signos cabalísticos puede ser una simple ficción tan ingeniosa como irreal, inventada 
para sorprender la buena Fe de los eruditos del Medioevo: 
 
Si los extranjeros no son unos impostores: ¿No será posible construir bajo su dirección 
esa ingeniosa “máquina”? 
  
Ellos han hablado de un Oscilador Generador de Alta Frecuencia: han enseñado unas 
raras “pinturas” donde se aprecia un tablero cuajado de extrañas “manijas” y unos 
cables que la enlazan con unos misteriosos discos. 
 
Pronto se pone manos a la obra: Es preciso fabricar unos dispositivos llamados 
VALVULAS PENTODO; más ¿Dónde encontrar un metal raro llamado Wolframio? ¿y 
ese otro denominado TORIO que permitirá construir sus cátodos? ¿y el NIQUEL 
necesario para las rejillas? 
 
¿Dónde está el vidriero que con amplia experiencia artesana pueda elaborar una 
ampolla de vidrio y someter luego al alto vacío? ¿Pero antes: Qué es el vacío? ¿y 
cómo acelerar en toda Europa una industria capaz de fabricar los miles de elementos 
que intervienen en ese Ingenio: Resistencias, condensadores, bobinas, 
transformadores...? ¿y la energía para ponerlo en marcha Dicen que es la 
electricidad? ¿Ese fluido misterioso que hace saltar chispas de una gran bola de 
azufre frotada con un paño? ¿Conseguir 220 voltios? ¿Qué quieren expresar con esa 
palabra enigmática: VOLTIOS? 
 
Los doctores continúan intercambiando miradas de inteligencia ¿Qué clase de bufones 
son aquellos que intentan saber más que la Medicina, la Astrología, y la Alquimia...?         
Dicen que han bajado del cielo ¿Donde está el carro de fuego que los ha transportado 
y los ángeles que los han conducido? 
 
Los Astronautas presentan angustiados los papeles cargados de signos cabalísticos, 
sus informes en torno a la vida de su Planeta, donde unos aparatos más pesados que 
el aire vuelan, unas máquinas sustituyen a miles de expertos calculistas y en unas 
pantallas aparecen las imágenes móviles de los seres humanos. 
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¡Queremos pruebas!: Claman hieráticos los doctores; Si ustedes dicen poseer esos 
llamados Aparatos de DIATERMIA: Ahí tienen un yunque un hornillo, una sierra, una 
hachuela. Constrúyanlo con esos trozos de madera y de cobre. 
 
Campesinos artesanos, soldadesca, La plebe en conjunto asiste divertida a la 
polémica. Alguien pregunta: y le informan: 
 
Unos forasteros embrujados y locos que aseguran haber descendido descolgándose 
desde una de esas luminarias prendidas en el techo celeste!!! Quemémosles y 
divirtámonos!!! 
  
Ahora ya surgen alegres bufones y juglares que aseguran con mueca doctoral, 
provenir del Sol y de la Luna. Ya nadie hace caso a los Peregrinos del Espacio... 
 
Indudablemente es fácil comprender la moraleja de esta Ficción Sin embargo aquellas 
personas que aceptan inteligentemente la presencia de nosotros y tal vez otros 
habitantes galácticos pueden sentirse tentadas a criticar abiertamente a los doctores 
medievales de nuestra historia. Puede surgir un vago resentimiento; no exento de 
sarcasmo. Una reacción despectiva contra unos monjes, unos “sabios” una plebe que 
no supieron ver en aquellos hombres a los heraldos del Futuro a los Portavoces de 
una Filosofía y una Ciencia más avanzadas. 
 
Este último juicio sin embargo, carece de toda objetividad científica. En efecto: Está de 
acuerdo con las más elementales leyes de la Psicología Social que los viajeros 
fabulosos de nuestro relato se enfrentasen con el escepticismo colectivo. Y 
AFIRMAMOS: 
 
NO SOLO ES TOTALMENTE EXPLICABLE TAL REACCION CONTRARIA SINO 
JUSTIFICABLE Y NECESARIA dentro de la ETAPA que en aquel momento 
atravesaba la HUMANIDAD TERRESTRE. 
 
Lo absurdo, lo arriesgado, lo que hubiera podido acarrear graves trastornos en el 
proceso evolutivo de la Civilización, es asimilar aceleradamente unas técnicas, unos 
Principios, y unas bases científicas, no atemperadas con la incipiente Cultura de la 
Epoca. 
 
Hablamos en términos estadísticos, de modo que una afirmación referida a todo un 
conjunto de OEMII (GRUPO SOCIAL) puede no ser válida para una sola persona o un 
pequeño grupo. Es decir: Si en nuestra fábula anterior, unas pocas personas de 
inteligencia avanzada hubieran aceptado discretamente la versión de los astronautas, 
tampoco podría acusárseles de trastornar las leyes psicobiológicas que regulan la 
evolución humana. Pero si estas mismas personas intentase forzar a su medio social, 
coaccionándolo en nombre de la verdad científica para que acepte a destiempo un 
acervo cultural tan avanzado cometerían el mismo error que si en nombre de la 
Ciencia pusiesen ustedes en mano de un niño, un recipiente con nitroglicerina. 
 
No tienen pues ustedes razón cuando acusan a las respectivas generaciones de 
GALILEO, DARWIN o TEILHARD DE CHARDIN entre otros muchos, o en el caso 
nuestro a DEEO 8 hijo de DEEO 9 y IE 456 hija de NA 312 por no haber comprendido 
sus ideas avanzadas, repudiándolas y hasta anatematizándolas. El grupo social al 
actuar así se defendía inconscientemente del riesgo traumatizante para su evolución, 
que supone asimilar unas técnicas o unas ideas que en la flecha del TIEMPO debían 
estar ubicadas en un punto más avanzado. 
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Aunque en próximos informes aclararemos estos principios, podemos ponerles un 
ejemplo vivido por ustedes, respecto a los riesgos que entraña la asimilación veloz de 
una cultura y sus consecuencias funestas: El Japón puede brindarles elementos de 
estudio y meditación. 
 
Estas previas aclaraciones al tema que tratamos de desarrollarles en este INFORME 
deben servirles de paso para comprender en parte la cautela que nosotros ponemos al 
comunicarnos con la Humanidad Terrestre. 
 

 Nuestra objetividad científica y nuestra pureza de intenciones nos impiden 
ofendernos por el escepticismo justificado que las masas y los propios científicos 
oponen a la realidad de nuestra existencia entre ustedes. Sabemos por otra parte que 
una prudente revelación a algunos de ustedes carece de nocividad. 
 
No se angustien pues aquellas personas que aceptan nuestra realidad ni acusen con 
desprecio a su prójimo de estrechez mental, si observan reacciones de indiferencia o 
burla. Pues ¿cómo van a considerarse entonces portadores de la verdad si no saben 
comprender respetuosamente las íntimas motivaciones de sus semejantes? 
  
Comprenderán que si a nosotros nos interesasen la publicidad y difusión de nuestras 
ideas, contaríamos con sobrados medios técnicos para darnos a conocer (De hecho 
nos conocen ya las altas esferas de ciertos Gobiernos). 
 
Y tengan la seguridad de que si los habitantes de otro planeta deseasen hacerles 
daño, no crean que utilizarían terroríficas armas como las descritas en sus películas de 
Ciencia Ficción sino que les bastaría con revelarles bruscamente y con sobradas 
pruebas su propia cultura. El efecto perturbador en la Humanidad terrestre actual seria 
catastrófico. 
  
500. LA BUSQUEDA DE LA VERDAD. 
 
Ustedes saben que el proceso evolutivo de la Humanidad guarda un estrecho 
paralelismo con el proceso de crecimiento del niño hasta llegar este a alcanzar el 
periodo adulto. Tal analogía no es meramente casual, hasta el punto de que muchas 
de las leyes biogenéticas que rigen el comportamiento del individuo, conforman 
también el comportamiento de los grupos sociales. 
 
En los primeros estadios de la Humanidad, aquellos hombres que unos años antes 
habían dejado de ser simples animales antropoides al infundirles WOA (DIOS o 
GENERADOR) la influencia de un ser adimensional como es el BUUAWAA (ALMA) No 
disponían aún de una estructura neurocortical tan ordenada y desarrollada como la 
que tienen ustedes en nuestros días. 
 
Aquellos individuos, como el infante de pocos meses, empezaban a discriminar entre 
el reconocimiento del propio SER y la consciencia del MEDIO AMBIENTAL que les 
rodea. Ante esa escisión cognoscitiva aparecen automáticamente dos reacciones: 
 
TEMOR Y ANSIEDAD ante lo desconocido.  
 
CURIOSIDAD Y AVIDEZ INTERPRETATIVA. 
  
Esas dos respuestas no son simultáneas, sino que se van desarrollando 
consecutivamente en virtud de unas leyes psicofisiológicas cuya raíz somática 
conocemos en UMMO desde hace mucho tiempo. 
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La primera reacción que inducía a los primeros habitantes humanos a huir del fuego 
provocado por una descarga electroatmosférica o a la adoración del Sol y los 
volcanes, era puramente afectiva. Se desarrollaba en el plano emocional (Les 
hablaremos de ello al tratar del Temor, el dolor, el placer o displacer. Es decir de las 
emociones en suma). El origen fisiológico de esta sensación de angustia, la provocaba 
simplemente la descompensación o desequilibrio al elaborarse las primeras 
percepciones en sus cerebros sin que en las zonas corticales de la memoria existiesen 
verdaderas redes de imágenes que las confrontaran. (No olviden ustedes que cuando 
percibimos por ejemplo un ÁRBOL a través de nuestro sentido visual, 
automáticamente accede al campo de la Consciencia, la imagen conservada en la 
memoria, de otro árbol, síntesis de las percepciones acumuladas tiempo atrás. La 
comparación de ambas: IMAGEN REAL e IMAGEN EVOCADA constituye la base del 
raciocinio) Pero cuando en la memoria no existe toda esa compleja red de imágenes y 
conceptos archivados que constituye el “substratum” del conocimiento se produce toda 
una serie de trastornos neuronales que desembocan en la sensación de ANGUSTIA o 
TEMOR. 
 
El primer paso para entender esas fuerzas desconocidas, esos fenómenos 
inexplicables para aquellas mentes primitivas y soslayar así el terror que provocaban, 
fue asociarlas o confrontarlas en el campo de la consciencia con la pobre gama de 
imágenes almacenadas en sus memorias. (Animales, hombres, objetos conocidos) Y 
así adscriben cualidades personales a la Luna o a las constelaciones e identifican los 
fenómenos atmosféricos o geológicos con su propio yo. Esto era consecuencia de un 
mecanismo de defensa ante unas percepciones que provocaban tales reacciones, de 
temor. 
 
Pero lentamente y a través de los siglos, van acumulándose en la memoria 
conocimiento tras conocimiento que constituyen el acervo cultural de la Sociedad, y a 
la vez, los hábitos o reflejos condicionados que en el fondo son mecanismos 
neuronales que representan a estos conocimientos, van pasando por vía genética de 
padres a hijos constituyendo lo que ustedes llaman INSTINTOS. 
 
Observen ustedes pues, que cuando un UUGEE (NIÑO) nace en nuestros días, su 
constitución cortical es totalmente distinta al de los primeros pobladores de UMMO o 
de TIERRA. En las capas más profundas de su memoria BUUAWAMIESEE OA 
(SUBSCONSCIENTE) existen ya unos pocos conocimientos, que por haber sido 
comunes a los cientos de generaciones pasadas, han quedado fijados genéticamente 
en los cromosomas sexuales de los padres, y se transmiten con el resto de la 
herencia. También le han sido legados como ustedes saben, los reflejos 
condicionados que constituyen a su vez respuestas a otros tantos conocimientos (Por 
ejemplo frente al conocimiento o percepción del seno materno, el reflejo condicionado 
de la succión). 
 
Los hombres de nuestras generaciones pues, no se encuentran como sus 
antepasados, con una memoria (CONSCIENTE o SUBCONSCIENTE) desnuda o 
virgen de imágenes que oponer o confrontar a las primeras percepciones recibidas. La 
angustia hacia lo desconocido va atenuándose paulatinamente y va siendo sustituida 
progresivamente también por la CURIOSIDAD, LA BUSQUEDA de la VERDAD. 
 
Pero ese proceso que ustedes viven actualmente en periodo ascendente, y nosotros 
en el descendente (La gráfica adopta la forma siguiente: Véase dibujo) (Nº 1). 
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es función a su vez de múltiples factores. No depende solo de la estructura 
neuroencefálica, aunque desde luego si sus cortezas cerebrales estuviesen 
deficientemente ordenadas, o trastornadas por agentes patógenos, viciadas por 
prácticas antibiológicas o trastornadas por mutaciones genéticas, no cabe duda de que 
tal evolución serla penosa y aberrada. 
 
Nosotros creemos (Y por estar en pleno estudio nos abstenemos todavía de darles 
una respuesta categórica) que la sociedad terrestre está dañada, no en sus elementos 
constitutivos primarios, es decir, los cerebros individuales, sino en la estructura de su 
AYUYISAA (RED SOCIAL). 
 
Nuestros especialistas en UMMO de Psicosociología, consideran al grupo humano 
como un caso particular de AYUBAA (RED). Si entre ustedes hay algún matemático, 
ingeniero electricista o físico, les explicará que una RED es una abstracción 
matemática, representada (VEASE DIBUJO Nº 2) por un conjunto de Puntos o 
“NUDOS” que llevan asociado un “POTENCIAL” unidos entre sí por una o varias 
líneas, ramas o “ARCOS” a los que se adscribe en forma orientada un FLUJO o 
INTENSIDAD. Un ejemplo corriente entre ustedes de RED o GRAFO es el circuito de 
un receptor de Televisión, o uno más inteligible, las canalizaciones de agua en una 
ciudad, en el que las ramas estarían materializadas por unas tuberías por las que 
circulan flujos o caudales de tantos litros por hora, y los nudos, por los empalmes 
correspondientes, cuyo potencial asociado no es sino la presión de agua en ese punto. 
(DIBUJOS 3 y 4). 
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En UMMO hemos creado toda una ciencia o Teoría denominada AYUBAAEWAA. Los 
matemáticos nos comprenderán si les indicamos que equivale a la llamada por 
ustedes TEORIA DE CONJUNTOS. Solo que la AYUBAAEWA estudia el 
comportamiento de los CONJUNTOS INTERRELACIONADOS ENTRE Si. (Las 
modernas para ustedes Teoría de Redes y Teoría de conjuntos son simples secciones 
de ese estudio generalizado). 
 
Una sociedad se comporta como una RED, que puede representarse por tanto 
gráficamente (DIBUJO 5) En la que los individuos quedan representados por NUDOS 
y los diversos tipos de relaciones que los ligan (RELACIONES de 
CONSANGUINIDAD, de SUBORDINACION MENTAL, de COMUNICACION VERBAL 
o TELEPATICA etc.) por ARCOS. En este modelo matemático de Red tan compleja 
huelga decir que los elementales conceptos de Potencial y Flujo se han sustituido por 
una extensa gama de parámetros psicométricos y sociométricos. 
 
Pues bien: Les adelantamos hasta la hora de analizar cuidadosamente el problema, 
que el gran fallo de la SOCIEDAD en el PLANETA TIERRA estriba en la defectuosa 
estructura de las comunicaciones sociales. Dicho de un modo comprensible para las 
personas no versadas en Sociología: La RED SOCIAL TERRESTRE sufre las 
consecuencias de unas relaciones espirituales entre sus miembros, mal enfocadas. De 
una verdadera indigencia en sus medios de comunicación social, que les impide a sus 
componentes, comprenderse e identificarse entre sí, Es el Medio externo el que les 
hace desgraciados a ustedes, no su propia estructura cerebral. 
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500. LA VERDADERA NATURALEZA DE LAS INTERRELACIONES HUMANAS. 
 
Les hemos indicado que la Sociedad es una verdadera Red en la que los individuos 
están representados matemáticamente por nudos interrelacionados entre sí con 
múltiples arcos. 
 
Esta Red es dinámica. Se rige por unas leyes, y su funcionamiento será óptimo 
cuando la estructura de la Red sea armónica. 
 
Ustedes pueden preguntarnos: 
 
¿Cómo expresar de una forma sencilla la verdadera esencia de esos arcos o ramas en 
este modelo matemático de Red? 
 
Es muy sencillo: 
 
Todo factor que nos pone en relación con nuestros semejantes ha de ser expresado 
en forma de arcos y su función podrá ser expresada en forma más o menos compleja 
por una fórmula analítica al igual que una línea eléctrica que une dos puntos o nudos 
de una Red lleva asociada una intensidad que se mide entre ustedes en Amperios. 
 
El contacto físico entre dos personas es un ejemplo entre mil de este tipo de 
relaciones. Unos golpes en el curso de una pelea Un estrechar las manos entre 
ustedes o el aplicar la mano en el pecho entre nosotros, un beso, etc. llevan 
aparejados como saben unas reacciones emocionales en los individuos afectados. 
 
Pero esta clase de relaciones no son tan importantes como dos tipos de VINCULOS 
que entre los Terrestres han adoptado una importancia TRASCENDENTAL debido a 
su aberrada constitución: 
 
Son estos: 
 
VINCULOS DE COMUNICACION INFORMATIVA (LENGUAJE) 
 
VINCULOS ECONOMICOS (INSTITUCION TERRESTRE DEL DINERO). 
 
Que la estructura de la Red económica terrestre está totalmente equivocada, no es 
necesariamente preciso explicárselo a ustedes que están viviendo toda la 
efervescencia política social del Planeta que tiene como primera causa visible la 
injusta distribución de las riquezas y su renta. 
 
Todas las Doctrinas filosóficas de ustedes se esfuerzan actualmente en integrar un 
Sistema completo en el que la concepción económica de la Sociedad sea más justa... 
Sin conseguir materializar sus aspiraciones. 
 
Más ¿No se han percatado ustedes que a un nivel más profundo, late una terrible 
deficiencia que hace inoperante y casi estériles las soluciones aportadas por los 
pensadores terrestres? 
 
¿No se dan ustedes cuenta que los medios con que cuentan ustedes para transmitir 
sus esquemas mentales, sus ideas, es decir el VINCULO DE COMUNICACION 
INFORMATIVA: EL LENGUAJE es de una pobreza escalofriante? 
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No son ustedes capaces todavía de transmitir fielmente sus reacciones emotivas, sus 
concepciones ideológicas cribándolas previamente para desembarazarlas de lo trivial y 
accesorio y lo que es más grave. 
 
EMPLEAN USTEDES UN LENGUAJE STANDARD. Unas mismas formas orales para 
todos, como si las mentes receptoras fuesen todas idénticas. 
 
Alguien al recibir nuestros informes acusó a nuestra Sociedad de UMMO, como una 
sociedad mecanizada y sin “alma”. 
 
Pero es que existe algo más mecanizado y sin alma que unas frases pronunciadas con 
el solo prurito de escucharse a sí mismos sin tener en cuenta la Psicología capacidad 
de comprensión de nuestros interlocutores!!! 
 
Desprecian ustedes la Psicología hasta el punto de no esforzarse en crear un lenguaje 
que haga más fácilmente asequibles la comprensión de las ideas adaptándolas al nivel 
intelectual de cada uno. 
 
Es así como se les ve a ustedes continuamente discutir horas enteras defendiendo 
unos criterios, que si fueran expresados más correctamente por cada uno de los 
dialogantes se quedarían sorprendidos al reconocer que en el fondo discuten 
defendiendo el mismo concepto enmascarado con palabras inadecuadas. 
  
Las palabras para ustedes acaban rodeándose de unos simbólicos significados que 
nada tienen en común con el genuino valor interpretativo asignado por una Real 
Academia de la Lengua, y terminan ustedes enardecidos peleando rabiosos en torno a 
una constelación de palabras perdiendo a lo lejos el auténtico valor de unas ideas. 
 
Cualquier intento de renovación Social se hunde irremisiblemente en el piélago de 
vocablos hueros. Si en medio del fragor de una de esas espantosas guerras que solo 
sirven entre ustedes para estimular la inventiva científica, a falta de otros incentivos 
más racionales, se parasen ustedes para escuchar con verdadera objetividad 
científica, las razones del adversario, comprenderían que en el fondo, sólo hubo una 
total incomprensión de las motivaciones por haber faltado un auténtico vehículo de 
expresión que hiciera viable mutuamente la asimilación mental de esas razones. 
 
Todos ustedes hablan con desprecio del Comunismo marxista, del existencialismo, del 
Liberalismo económico, del Protestantismo... Los ateos y comunistas sienten náuseas 
cuando se les menciona a la Iglesia Católica Romana... 
  
Si a unos y otros se les pregunta, cual es la verdadera naturaleza de esas doctrinas, 
sus postulados esenciales, su núcleo filosófico: Entristece observar la calidad de las 
respuestas, la cantidad de prejuicios, de conceptos deformados, de lugares comunes, 
la cantidad de odio acumulado por cada grupo en contra de las ideas del contrario. Se 
ve en ellas todo lo aparentemente erróneo, lo que tienen de aberrado o nocivo 
ignorando con atrofiada mentalidad la maravillosa fracción de verdad que todas ellas 
encierran. 
 
Nosotros que por no haber nacido en la Tierra estamos exentos de esa apasionada 
parcialidad de ustedes, nos percatamos de ese triste espectáculo, grotesco y ridículo 
que representan algunos hombres de la Tierra, que llevan su insensatez hasta el punto 
de despreciar a esos otros seres creadores de doctrina, “Leaderes” de grupos que: 
con ideas erradas o no; han consagrado sus vidas a la defensa de sus ideales y en 
cambio toleran entre sus filas a la multitud de individuos mediocres y estériles, 
mercaderes que solo aprovechan las causas nobles para su provecho particular 
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corrompiendo doctrinas cuya primitiva gestación fue pura y prometedora. Solo porque 
estos últimos son aparentemente correligionarios, y aquellos encabezan movimientos 
religiosos políticos o filosóficos que neciamente valoran como adversarios. 
  
En vez de señalar ustedes con el dedo y exterminar a tantos individuos tarados cuya 
mentalidad se ha degradado hasta el punto de convertirse en sumideros de bienes 
materiales, de dinero, de inmuebles. Verdaderos materialistas que se ríen de las 
ansias de justicia social que millares de hombres de buena voluntad encuadrados en 
TODOS los partidos políticos, en TODAS las religiones y TODOS los sistemas 
filosóficos, muestran apasionadamente. 
 
Se dedican ustedes a insultar, a humillar a degradar y encarcelar a esos idealistas 
porque aparentemente no piensan como ustedes sin percatarse inteligentemente que 
un verdadero nexo actúa como aglutinante común. LA ESPERANZA DE UNA 
FUTURA HUMANIDAD TERRRESTRE más JUSTA. 
  
No es pues lo que las Doctrinas terrestres tienen de erróneo lo que las ha hecho 
fracasar. Es la imposibilidad de encontrar unos medios de INFORMACION que las 
haga asequibles a todos los hombres lo que ha frenado esa corriente vivificante que 
enlazándolas a todas hubiera permitido ya en esta época transvasar de una a otra lo 
que de ellas hubiera de verdad y racional y permitir a los hombres terrestres concebir 
una sola Doctrina, que si bien no contendría la Verdad inmutable de WAAN 
(UNIVERSO) se acercaría a ella paso a paso con la colaboración de todos los 
pensadores y científicos de la Tierra. 
 
Es así: cuando instituciones como el Dinero, concepciones erróneas como el 
Materialismo, pugnas terribles como las guerras entre hermanos, perderían todo su 
significado para dar paso a una corriente mundial de unificación en busca de objetivos 
comunes como la que vivifica nuestra Sociedad en UMMO. 
 
Pero es utópico pensar que esas formas de lenguaje vayan a surgir entre ustedes con 
una simple reunión de las jerarquías de la UNESCO pongamos por caso. Necesitarían 
ustedes muchos años de análisis y un largo periodo de elaboración seguido de 
muchos otros para su adaptación. 
 
Por ahora a ustedes les exhortamos a que mediten estas líneas y se esfuercen en 
comprender y respetar las ideas del que está hablando frente a ustedes. Esfuércense 
en escuchar atentamente los argumentos de sus interlocutores, analizándolos, 
desbrozándolos; intentando sondear las motivaciones que le impulsan a expresarse de 
esa forma, No se burlen jamás de las ideas que El desarrolle. 
 
Esfuércese en invitar a otras personas a desarrollar sus puntos de vista incitándolas 
incluso a formular sus crudas críticas contra Vd. 
  
Les hemos reiterado una y otra vez que el OEMII es una Red, y este concepto lo 
juzgamos tan trascendental que preferimos repetirlo, para que ustedes se familiaricen 
con el. 
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(NOTA: Lo que viene seguido, parece la continuación al informe sobre los juegos Pag 
224-)  
 
Ya en informes anteriores les esbozamos la estructura del cerebro en sus conexiones 
con BUAWAA (ESPIRITU) Consideramos que debían ustedes estudiarlas previamente 
para evitar incidir en errores que hemos observado con frecuencia, tanto en 
Sociólogos, como médicos, psicólogos y teólogos del Planeta Tierra. 
 
Nos referimos a ciertos procesos mentales. Muchos de ustedes creen que todo el 
proceso pensante, las percepciones, los procesos ocultos del Subconsciente 
(Ponemos estos, entre otros ejemplos) son simple y puramente de naturaleza 
espiritual. Así cuando ustedes recuerdan un viaje de vacaciones realizado durante el 
estío anterior, y evocan la secuencia de vivencias que quedaron impresas en esa 
facultad mnémica que ustedes llaman memoria, muchos terrestres creen que tal 
proceso evocatorio es simplemente elaborado por el alma o espíritu, o al menos 
consideran que el cerebro tan sólo actúa como auxiliar secundario en esta proyección 
de los recuerdos. 
 
Tal concepción animista es pueril, aunque no es menos ingenua la tesis de ciertos 
psicólogos materialistas que negando la existencia del espíritu, reducen todos los 
procesos mentales a manifestaciones energéticas de la corteza cerebral. 
 
Les hacemos esta aclaración porque, siendo nuestra vida mental una función de la 
Red neuronal del encéfalo, y esta red a su vez, estando ligada a la RED general del 
OEMII (CUERPO) resulta peligrosa para toda la estructura de la Personalidad 
humana, una acción lúdica que no tenga en cuenta los mecanismos nerviosos del 
hombre. (Recuerden que en párrafos precedentes les indicábamos que de nada sirve 
“reparar” un elemento de la RED si se abandonan los demás). 
 
Por ello el Juego ha de estar orientado al servicio de toda esa Red Humana. Y cada 
hombre en un estado de Tiempo, en cada situación requerirá un plan lúdico distinto. 
Pero un plan en el que el desarrollo de los mecanismos neurocorticales revista tanta o 
más importancia que el desarrollo muscular pongamos por caso, de los músculos 
Deltoides o Bíceps del brazo. 
 
Como ven ustedes no basta elaborar unas reglas deportivas en las que el cerebro 
tome parte en algún grado. Cuando un jugador de Fútbol se encuentra en terreno 
deportivo, no cabe duda de que aunque su máxima actividad se centra en la 
ejercitación de los músculos Aductores Rectos, Sartorios, Peroneos y Tibiales, de las 
Piernas, (y por supuesto el ejercicio afecta no solo al sistema óseo, sino que todo el 
proceso metabólico, neurovegetativo, respiratorio, circulatorio, etc., entra en juego). 
Nadie puede negar, que cada jugador desarrolla una intensa actividad mental, 
centrada en las reglas de estrategia que ha aprendido. Su propia intuición de carácter 
Subconsciente le impele a controlar desde su cerebro a los millones de dinamismos 
celulares que intervienen en su agitada actividad. Ustedes pueden pues, objetarnos: 
 
Si el Jugador de Fútbol “piensa” durante el partido, ¿Me negarán ustedes que es un 
deporte integral en el que todos los órganos personales se ejercitan? ¿Negaran que 
también el cerebro es afectado por una Gimnasia mental? 
 
Repetimos que NO: NO SOLO ES INSUFICIENTE SINO PROBABLEMENTE LESIVO 
y por supuesto seguimos negando a los deportes terrestres el carácter de 
INTEGRALES. 
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Recurriendo de nuevo al ejemplo de RED ELECTRONICA DE UN TELEVISOR Si en 
el Transformador de Alimentación, intentando “Vigorizarlo” devanan ustedes un nuevo 
secundario con muchas más espiras de alambre esmaltado, lo más probable es que 
fundan ustedes los filamentos de todas las válvulas, y de nada servirá que 
simultáneamente, limpien la pantalla, y remocen todas las resistencias y 
condensadores cerámicos del circuito. 
 
Porque la falacia que encierra “ese considerar que al intervenir la corteza cerebral en 
un Juego”, como el del Bridge o el Ajedrez, “desarrollan” ustedes esta, es de una 
falsedad tal que es extraño observar como verdaderos especialistas en medicina 
deportiva terrestre la admiten sin el menor análisis critico. 
 
Es algo así por ponerles un nuevo símil, como si todas las mañanas se frotasen 
ustedes las uñas y por ello imaginasen que tal operación orientada hacia una 
minúscula fracción del brazo, fortalece todos sus músculos, neuronas, huesos y vasos 
sanguíneos. 
 
Pero ustedes se han percatado de la inmensa complejidad de nuestro Cerebro!!! 
 
En nuestros laboratorios de BIEWIGUU en EWOIAAU IU (Especializados en 
Psicobiología) existe un UEIN GAA EIMII (Gigantesca pantalla) donde puede 
contemplarse en esquema toda la estructura del neuroencéfalo. Esta Pantalla 
fragmentada en 405 secciones cada una, ubicadas en otras tantas IAXAABII (Ustedes 
las llamarían salones o salas de laboratorio) tiene una superficie global de 516.600 
metros cuadrados terrestres aproximadamente. Los circuitos nerviosos con sus 
sinapsis correspondientes forman una enmarañada red que seguramente dejaría 
perplejo al mejor neurofisiólogo terrestre, su complejidad puede tan solo parangonarse 
con nuestros XANMOO AYUBAA (COMPUTADORES) cuya estructura es imposible 
sea abarcada y comprendida por un ser Humano, necesitando muchos millares de 
especialistas para su diseño, entretenimiento y reparación. Pues bien, cuando un 
terrestre juega al Ajedrez, tan solo una fracción infinitesimal de esas neuronas del 
cerebro se ponen en juego ¿Y creen ustedes que son precisamente las integrantes de 
la zona cortical que más necesita fortalecerse...? 
 
Cuando nuestros especialistas en BIEWIGUU descubrieron la intima relación entre 
todos los elementos fisiológicos del OEMII (CUERPO HUMANO) se percataron que 
resultaba una labor sobrehumana proyectar; diseñar, un sistema deportivo que 
satisficiese todas las objeciones que a lo largo de estas líneas mecanografiadas les 
hemos dictado. Se encontraron con la misma actitud interrogante que ustedes, al leer 
esta crítica al Juego y Deporte Terrestre, habrán adoptado ante nosotros. 
 
Ya hemos demostrado que un determinado Juego y Deporte no satisface el desarrollo 
integral, puesto que si sus reglas se estandarizan para todas las personas y todos los 
instantes de su vida, mal pueden adaptarse al cuadro psicosomático del individuo, en 
el instante que lo necesite, y a los órganos y factores somáticos que lo requieran en 
ese momento. 
 
Pero ustedes mismos han de reconocer que aún en el supuesto de que cada 
deportista; cada hombre tuviese a su servicio un millar de médicos especialistas que 
analizasen su cuerpo célula a célula para elaborar el tipo de ejercicio recreativo, más 
idóneo en ese momento, cuando terminasen su diagnóstico e intentasen elaborar las 
funcionales reglas de ese superdeporte para su persona, transcurriría el suficiente 
tiempo para que al tratar de aplicarlo ya no fuera efectivo, puesto que la evolución 
metabólica del organismo habría modificado las condiciones iniciales. Esto es pues en 
principio una utopía. 
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Durante muchos XEE (AÑOS UMMO) nuestros técnicos tuvieron pues que 
conformarse, elaborando una serie de Juegos tipificados, que aunque más complejos 
y racionales que los Juegos y deportes del Planeta Tierra no eran en verdad mucho 
más efectivos que estos. Estaban sentadas ya las bases de lo que debía ser un 
tratamiento ludoterápico de nuestra Sociedad, se había tomado consciencia de la 
necesidad de adaptar el Juego (lo que viene a continuación está traducido del francés 
desde el sitio www.ummosciences.org ya que no encontrado en español) no a un 
grupo entero, sino a cada individuo y para cada momento en que quisiera ejercitarse. 
Sucedió como en su Planeta en el que todos los sociólogos se dan cuenta que es 
necesaria una Política que sea capaz de terminar con las injusticias sociales, que el 
mundo terrestre exige la abolición de las terribles diferencias provocadas por la 
Propiedad privada y por las instituciones sociales monopolizadoras del Capital y del 
Poder (a beneficio de una minoría y en perjuicio del Bien común de la Red Social) y sin 
duda buscan con ansia la fórmula práctica que prevén para el porvenir sin que la 
sociometría actual, ni el nivel de la Ciencia política estén suficientemente maduras 
para elaborarlas. 
 
Por tanto la evolución de nuestros deportes fue lenta y laboriosa. En aquella época, 
durante el mandato del UMMOAELEWE regido por AINAA 45, ERII 566, TOAAAO 3 y 
UIDAXAA 83, se aconsejaba a los ciudadanos el reglamentar el UAXOO obligándose 
cada uno, sin ninguna imposición, a practicar durante 30 UIW todos los Xii (DIAS DE 
UMMO) ejercicios físico-mentales en pleno contacto con la naturaleza. Estas prácticas 
de UAXOO (JUEGO) se desarrollaban en los alrededores de una corriente fluvial entre 
ONAUUU y NAANAA (VEGETALES ARBORESCENTES muy frecuentes en UMMO). 
Se ejercitaban entre los miembros de tres grupos (ustedes les llamarían equipos) que 
luchaban entre ellos en un pugilato en el que las cualidades del adversario obligaban a 
desarrollar intensos esfuerzos mentales. Una parte del proceso se desarrollaba bajo el 
agua, donde cada individuo se sumergía después de haber obturado las fosas nasales 
con un producto plástico y de poner en la boca el tubo que comunicaba con un 
dispositivo dispuesto tras las orejas y que contenía oxígeno solidificado a muy baja 
temperatura. 
 
Podemos decir que casi el setenta por ciento de la población de nuestros antepasados 
de UMMO acogió esta costumbre con entusiasmo. Este UAXOO causó furor. Jugaban 
entre ellos individuos de edades cronológicamente similares (DE LOS DOS SEXOS). 
Solo los UGEEYIE (NIÑOS) de muy baja edad y los viejos eludían lógicamente este 
tipo de UAXOO. 
 
Pero cuando la tecnología de los XANMOO (podríamos traducir por ordenadores o 
calculadores gigantes) se desarrollaron hasta el punto de que fueron capaces de 
establecer por ellos mismos diagnósticos de la patología humana y de establecer la 
etiología de los diferentes síndromes y así mismo de evaluar en fracciones 
infinitesimales de tiempo el estado fisiológico de toda la RED nerviosa del OEMII 
(INDIVIDUO) los científicos de nuestro Planeta vieron llegar el día tan codiciado que 
permitiría con una rapidez desconocida previamente, el indicar a cada uno de nuestros 
hermanos los más delicados matices del ejercicio a desarrollar durante los UIW que 
dedicaba al OXUO. 
 
Fue así como nació el actual OXUO KEAIA que les estamos describiendo.  
 
Proseguirá (manuscrito en el original) 
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500. DESORGANIZACION DE LA RED SOCIAL TERRESTRE. 
 
Un pensador del Planeta Tierra Juan Jacobo Rousseau postulaba que el hombre no es 
malo por naturaleza. Es el medio ambiente, es la sociedad, la que pervierte al 
individuo. Son los malos hábitos adquiridos por el niño bajo sistemas pedagógicos 
aberrados los que confieren al ser humano ese sello de maldad que caracteriza su 
conducta social. 
 
Pero ¿Hasta cuando van ustedes a seguir utilizando esos conceptos infantiloides de 
hombres buenos y malos? Los factores que influyen en la conducta del hombre no 
pueden formularse con esa simplicidad. 
 
Para eludir farragosos razonamientos en un lenguaje excesiva mente técnico, vamos a 
ponerles a ustedes un ejemplo sencillo: 
 
Desde muchas generaciones atrás, un magnifico reloj de oro había sido objeto de la 
desdichada curiosidad de los elementos juveniles en una familia. Nadie sabía las 
veces que los muchachos habían hurgado en su interior, desequilibrando el escape de 
ancora, aflojando sus tornillos, y desajustando sus pequeños piñones. El reloj acabó 
cayéndose en un estanque cenagoso. 
 
Un día pasó por allí un tal señor Rousseau con sus amigos y al velo rodeado de limo y 
barro comento tristemente: 
 
El reloj es bueno: Es el agua sucia y el fango lo que le impiden funcionar 
perfectamente. Es el medio lo que le perturba. 
 
Uno de sus acompañantes, después de extraerlo y examinarlo superficialmente, 
argumentó: 
 
No: El reloj tiene un defecto de construcción. Es el relojero quien tiene la culpa de su 
inutilidad... 
 
En un informe anterior les recordábamos que el hombre HEREDA DE SUS 
PROGENITORES ciertos reflejos nerviosos que constituyen lo que vulgarmente llaman 
ustedes INSTINTOS. 
  
Pero también por vía genética recibe su memoria subconsciente múltiples recuerdos 
del pasado. Imágenes que solo afloran a veces durante esos sueños enigmáticos para 
ustedes, o bajo ciertos estados de catalepsia. 
  
Pero lo que es más grave: En ese legado que los genes transmitidos de generación en 
generación, han recibido ustedes, se oculta toda una red de conexiones nerviosas o 
sinapsis condicionales, que constituyen las verdaderas motivaciones de futuros rasgos 
inexplicables de ciertas conductas. 
 
La mentalidad de un psicópata criminal es consecuencia de un cerebro mal 
programado. Sus repulsivas tendencias que le impelen a violar a una niña de corta 
edad para luego asesinarla despiadadamente, tiene como “substratum” un código 
genético mal codificado en el que ciertos genes portan aberradas normas para 
establecer ciertos reflejos en el futuro cerebro del cuerpo fetal. 
 
El hombre de la Tierra se ve sometido pues a terribles presiones en todos los sentidos, 
como una navecilla de madera carcomida en la turbulencia de la Tempestad. 
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Inspirado por un alma pura, y un cuerpo que desde el punto de vista fisiológico es una 
maravilla de constitución, se ve desde el primer momento como parte integrante de 
una gigantesca red social como nudo unido a otros nudos por múltiples arcos o 
conexiones que funcionan desastrosamente, el hombre intenta infructuosamente 
establecer contacto con sus semejantes, sintonizar con ellos para hacerse comprender 
sin conseguirlo más que mediocremente. 
 
Es el sistema de comunicación el que falla. Ustedes no han conseguido el medio de 
comunicación, el lenguaje apropiado, la técnica de información adecuada que 
permitiendo a los hombres entenderse logre así el máximo rendimiento de la red 
social. 
 
Aparece así la paradójica situación de unos seres humanos, que estando rodeados 
por miles de millones de semejantes, se sienten terriblemente solos, incomprendidos, 
impelidos a realizar determinados actos de defensa contra los demás hombres, que 
trastornan aun más la Red. 
 
Y si al menos su corteza cerebral estuviese bien programada, si sus conexiones 
nerviosas no estuviesen viciadas desde el momento de la fecundación por 
motivaciones heredadas que a su vez fueron producto de esa misma desorganización 
de la red social que vivieron sus antepasados... 
 
Qué le contestarían ustedes a un pobre desgraciado que prisionero en una húmeda 
mazmorra; sujetas sus extremidades y su cuello por férreas argollas y teniendo como 
único compañero de celda el eco de su voz reflejándose en las desnudas paredes, les 
preguntase ingenuamente; cual es la fórmula para ser feliz? 
 
Se equivocan ustedes totalmente si piensan que existe una fórmula mágica, un 
dispositivo ingenioso, que consiga solucionar en unos instantes la desorganización de 
la Red Social del Planeta Tierra y la morfología alterada de los cerebros humanos. 
 
Existen si unos procedimientos terapéuticos que aplicados a escala macrosocial y con 
disciplina por ustedes; sometiéndose todo el Pueblo de la Tierra a la dirección de 
nuestros especialistas, conseguiría acelerar la evolución de todo el orbe por unos 
derroteros racionales. 
 
Pero el proceso sería lento y tendrían que transcurrir unos doscientos cincuenta a 
trescientos años Terrestres antes de apreciarse unos resultados sensibles. 
 
Pero ello supondría someterse a una especie de Dictadura paternalista, regida por 
unos tecnócratas procedentes de otro Planeta, que les tratarían a ustedes como niños. 
 
Más poseen ustedes demasiado orgullo vanidoso para aceptar en bloque ese largo 
periodo de reeducación. Y nosotros consideramos inmoral obligarles por la fuerza a 
someterse. No cabe el argumento ingenuo de ciertos moralistas terrestres que 
postulan es obligatorio para todo hombre impedir el suicidio de sus semejantes, 
porque nosotros, aunque asistimos horrorizados al espectáculo de una sociedad que 
sin estar madura espiritualmente juega con terribles armas destructoras, no tenemos 
certeza absoluta de que el final del Planeta Tierra haya de ser necesariamente una 
hecatombe nuclear. 
 

 Si a escala Social no podemos brindarles soluciones para su remisión, esperamos 
en próximos informes sugerirles ciertas normas que les ayuden individualmente. 
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Muchas veces se han formulado ustedes esta pregunta ¿Cual es la razón de que el 
hombre sea desgraciado en la TIERRA? 
 
Ustedes mismos se contestan, dando multitud de explicaciones simplistas que no 
convencen demasiado. Ustedes se limitan casi siempre con repetir ese viejo adagio 
terrestre ¡El hombre es un lobo para el hombre! 
 
Pero la tragedia de ustedes no se soluciona pronunciando bellas frases cargadas de 
amargas imágenes poéticas, o anunciando con hueca voz una larga lista de 
problemáticas causas. 
  
Necesitan por el contrario ahondar ustedes mismos en el oculto trasfondo de la 
estructura social, para descubrir las genuinas causas Analizarlas y aplicar luego la 
terapéutica adecuada. 
 
¿Qué hacen ustedes cuando escuchan estos párrafos? ¿Los oyen distraídamente 
quizá, con curiosidad tal vez. Esperando la frase reveladora que en cuatro cortas 
palabras les brinde la fórmula mágica capaz de llenar de felicidad sus vidas...? No ni 
siquiera esa ingenua apetencia tiene cabida en sus mentes. 
 
Están ustedes escuchando por simple curiosidad; especulando interiormente sobre la 
posibilidad de que estas líneas se hayan redactado por los hombres que venimos de 
otro Planeta, o por el contrario hubieran sido pergeñadas por un ingenioso bromista o 
un mitómano paranoico 
 
Si nosotros apareciésemos en este momento por esa puerta, con gesto enigmático, y 
realizando un sorprendente prodigio técnico para probar nuestra identidad, ustedes se 
sentirían fatuamente felices por haber sido testigos del para ustedes fantástico 
acontecimiento. Se contentarían con haber sentido la intensa emoción de participar en 
un hecho histórico, y pasados los primeros momentos de estupor, Vencido el inicial 
respetuoso temor que sin pretenderlo les infundiríamos, seguramente se precipitarían 
estúpidamente para arrebatarnos unos jirones de ropa o solicitarnos autógrafos. 
 
El digno propietario de ese establecimiento permutaría el nombre de “Café León” por 
“Café del Espacio”, y proliferarían en las calles aledañas los puestecillos de helados y 
postales coloreadas con la efigie del Señor Sesma Manzano, al que nadie tomaría ya 
por un simple “excéntrico”. Los periodistas se hartarían de redactar vaciedades sobre 
nosotros, en periódicos que al final seguirían sirviendo para envolver pescado 
rezumante... 
 
Pero muchos de ustedes seguirían bostezando, al leer nuestros informes sobre 
Sociología, sin intentar descifrarlos, y mucho menos llevar a la práctica sus 
orientaciones. Seguiría perpetuándose el desprecio de las masas hacia la doctrina de 
Jesús Cristo, y la apatía general hacia todo lo que supone estudio, meditación, análisis 
y esfuerzo de aplicación. 
 
¿QUE BUSCAN SI NO ES ASI, EN NOSOTROS? ¿Ustedes piensan ingenuamente 
que si realmente existimos, debemos presentarnos ante la opinión pública 
demostrando la genuinidad de nuestro origen? 
  
“De ese modo -siguen ustedes razonando- podrían ante los medios de información de 
la Tierra, formular estas declaraciones; Todo el mundo se beneficiaría de ellas: La 
Prensa Radio, Televisión del Orbe Terrestre lanzaría a los cuatro vientos la noticia 
oficial de su llegada”. 
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 Más: Sugerimos nosotros: ¿No son las ideas, los razonamientos, las que en sí 
mismas llevan la fuerza de persuasión? ¿Cómo es que ahora las escuchan ustedes 
sin hacerlas demasiado caso? ¿Es que tendrían más valor si las enunciásemos 
nosotros vestidos con un traje fluorescente, ante doscientos micrófonos y mil cámaras 
de Televisión en un parque neoyorkino, enfrentados a cientos de millares de 
personas? 
 

 ¿Nos creen ustedes tan inconscientes como esos futbolistas de la Tierra que 
acumulan en los músculos de las piernas todo el tejido orgánico que les falta en su 
masa encefálica, y que se presentan a cada momento ante los millares de sus 
fanáticos seguidores, entorpeciendo el sosiego de la vida ciudadana? 
 
Estamos hablándoles a ustedes, de terrible desorganización en sus estructuras 
sociales; De esa cruel paradoja mantenida por ustedes que permite a unos pocos 
millares de individuos solazarse en sus lujosos automóviles, mientras falta combustible 
líquido para transportar excedentes agrícolas a la India donde mueren millones de 
hambrientos, y desean que nos presentemos de repente en la Plaza de la Concordia 
de París, para que afluyan de todo el mundo millares de burgueses desocupados, con 
el único fin de saciar la curiosidad de ver a unos hombres que han arribado al Planeta, 
procedentes de un astro lejano... 
 
¿Es que verían más lógica una conducta tan insensata? 
  
No es temor lo que sentimos. Es pueril pensar que a este nivel social de ustedes, 
íbamos a sufrir por parte de los terrestres persecución o daño alguno. 
 
Son ustedes los que realmente saldrían perjudicados por la ciega conmoción de unas 
masas histéricas ante el sensacionalismo. 
 
Si ustedes piensan que unos hombres procedentes de otros mundos, seamos 
nosotros o cualesquiera que estén actualmente analizándoles son más inteligentes o 
poseen un nivel cultural superior sean al menos consecuentes y no juzguen que vayan 
a presentarse ante la vista de las gentes, con la frivolidad de unos artistas del 
cinematógrafo!!! 
  
¿Hasta qué punto han ido ustedes impregnándose de los tópicos de Ciencia Ficción, 
que aguardan con primaria y morbosa curiosidad el momento en que aparezcamos 
ante ustedes? 
 
Examínense ustedes! Analícense a sí mismos, y reconozcan humildemente muchos 
de ustedes que lo que realmente desean no es incrementar su cultura con la que 
nosotros podamos ofrecerles, sino procurarse emociones fuertes, sentirse diferentes a 
los demás después de haber tenido ocasión de ponerse en contacto con nosotros. 
 
No consideren estas críticas como una reacción de desprecio hacia ustedes. Les 
decimos todo esto con amargura, conscientes de que al comportarse así, revelan 
ustedes una estructura cerebral infantil en la que unas tendencias hacia los objetivos 
primarios y enfermizos, sustituyen a las elevadas motivaciones trascendentes. 
 
Padecen pues ustedes de una grave deficiencia. La falta grave de un severo espíritu 
crítico, y lo que es más desconsolador: la falta de PACIENCIA. 
 
Esta IMPACIENCIA Es característica de todas las personas con escaso nivel mental. 
Si ustedes observan el proceso de la Cultura en su Planeta, comprobarán que solo ha 
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sido posible mediante la paciente labor de investigación en todos los campos de la 
Civilización. 
 
Es preciso TIEMPO para asimilar conceptos, comprenderlos y madurarlos. Solo los 
retrasados mentales pueden creer que existe un método para fortalecer al hombre 
espiritualmente, que pueda registrarse en una veintena de páginas mecanografiadas, y 
asimilarlo en dos horas escasas. 
 
Aquellos que no tengan suficiente paciencia para el estudio, la meditación, y el 
análisis, que se consideren TOTALMENTE DESAHUCIADOS. Pierden el tiempo 
escuchando nuestros informes, perderán el tiempo leyendo otros tratados escritos por 
especialistas de la Tierra, pues su mal radica en una insuficiencia cerebral que solo 
podría ser tratada por medio de técnicas neuroquirúrgicas desconocidas por ustedes. 
Ningún psiquiatra Terrestre será capaz de curar ciertas formas de debilidad mental, u 
oligofrenia en su grado menos agudo. 
 
Les indicábamos unos párrafos más atrás, que sus métodos didácticos presentan un 
grave fallo. Puesto que el hombre sometido a tales normas educativas sigue siendo un 
fracasado, pueden ustedes preguntarse ¿Es que los principios en que se basan tales 
normas pedagógicas son falsos? 
  
Nuestra respuesta contundente es: NO: En absoluto: Pueden ser insuficientes y algo 
viciados, pero los últimos Pedagogos y especialistas terrestres han dado en “diana”. 
 
Pero a todos ustedes se les ha escapado del campo de su consciencia un pequeño 
detalles que es decisivo para que un plan educacional resulte eficiente y fructífero: Lo 
explicaremos con un ejemplo. 
 
Empleemos como símil un receptor de Radio terrestre, o para los que no entiendan de 
electrónica pondremos también como ejemplo un turismo automóvil. 
 
Un receptor de Radio es en síntesis un CIRCUITO o RED ELECTRICA. Sus 
componentes básicos, son por ejemplo Inductancias o bobinados Válvulas electrónicas 
llamadas vulgarmente lámparas, condensadores resistencias, transformadores de alta 
y baja frecuencia, conmutadores potenciómetros y un altavoz. Todos estos accesorios 
están perfectamente ligados entre sí por medio de hilos o conductores formando una 
Red no formada al azar sino estudiada cuidadosamente para que las débiles señales 
que se captan por la antena, procedentes de una lejana emisora sean AMPLIFICADAS 
de modo que al final de la Red, el altavoz nos brinde la armoniosa melodía emitida en 
ese momento. No cabe duda que el simple receptor de galena de los años veinte era 
mucho menos perfecto que el moderno superheterodino actual para Frecuencia 
modulada. Y que los receptores a toda banda que ustedes han empleado en el 
Proyecto OZNA para captar mensajes extraterrestres, dejan mucho que desear frente 
a nuestros sensitivos receptores con que en UMMO hemos captado señales extra 
galácticas. 
 
Más les llamamos la atención sobre un hecho peculiar COMUN PARA TODOS ESTOS 
APARATOS. Todos ellos: más o menos simples, más o menos perfeccionados: 
FUNCIONAN. Poseerán un grado mayor o menor de selectividad o alcance, serán 
capaces de anular más o menos el ruido de fondo. PERO: FUNCIONAN. 
 
Hagan ustedes ahora una simple experiencia: Cojan unos alicates saquen el chasis de 
su aparato de Radio o Televisión, y CORTEN UN SOLO HILO CONDUCTOR. UNO 
SOLO!!! El receptor dejará de Funcionar. FIJENSE EN LA IMPORTANCIA QUE 
REVISTE UN SOLO Y HUMILDE ELE MENTO DE LA RED!!! Basta su destrucción 
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para que TODA LA RED SEA INOPERANTE. No es que funcionará peor, más 
deficientemente, NO: Es que no FUNCIONARA. Porque una Red es algo indivisible en 
la que el fallo de un solo componente supone la destrucción del TODO. 
  
Podrían ustedes mismos multiplicar los ejemplos: Basta la obstrucción del surtidor del 
carburador de su automóvil o la fusión del anillo antifricción de un biela, para que la 
compleja máquina deje de funcionar aunque el resto de los accesorios estén sin 
estrenar, un bombardeo en un Nudo de comunicaciones estratégico puede desarticular 
la potencialidad defensiva de un País... 
 
Pues bien: El grave fallo de sus sistemas educacionales no estriba en que sean más o 
menos perfectos. Cualquiera de ellos podría resultar fructífero, como fructífero era el 
rendimiento del rústico aparato detector de galena, si SE HUBIERA CUIDADO QUE 
CADA UNO DE SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS NO FALLASE. Puesto que en el 
fondo TODOS LOS SISTEMAS DIDACTICOS tienen como objetivo la creación y 
corrección de REFLEJOS CONDICIONADOS, LA GENESIS DE UNA RED DE 
REFLEJOS. 
 
Bastará que uno de esos reflejos CLAVE falle para que toda la Red se vaya abajo. 
 
Deseamos adelantarles un ejemplo real (NO UN SIMIL) para que lo comprendan 
mejor, para que ustedes se percaten de la importancia que ha de otorgársele al 
estudio de la base fisiológica, es decir el estudio del funcionamiento de los 
mecanismos REFLEJOS. 
 
Un estudiante decide imponerse a si mismo, un plan disciplinario de Estudio. Todos los 
días a las ocho de la mañana ha de levantarse y antes de desayunar se obliga a 
estudiar diez páginas de su texto de Cristalografía. 
 
Hasta aquí el Plan es correcto. Simplista si ustedes quieren. Sencillo como la Radio de 
Galena de nuestro ejemplo. Lo que va a conseguir; sin él percatarse (como aquel que 
hablaba en prosa sin saberlo) es educar una serie de elementales reflejos 
condicionados. 
 
Durante muchos días cumple lo pactado. Pero una mañana decide NO LEVANTARSE. 
 
Y para ello se hace este razonamiento. 
 
“Aún me quedan seis meses de estudio, Lo “importante es el conjunto de días que voy 
a estarme estudiando'. Un sólo día de fallo NO CUENTA NADA FRENTE AL 
CONJUNTO”. 
  
Si ustedes piensan un poco con arreglo a la lógica Terrestre que les han inculcado a 
ustedes, pensarán también como él. 
 
El muchacho lleva razón. Un día de asueto no supone gran extorsión para el conjunto 
EL TODO ES más IMPORTANTE QUE LA PARTE. 
 
HE AHI EL GRAN ERROR!!! Ese principio aceptado por ustedes de que el todo es 
más importante que la parte es PELIGROSAMENTE FALSO. 
 
Ese muchacho, sin darse cuenta, después de levantarse todos los días fielmente 
había logrado FORMAR UN REFLEJO CONDICIONADO UTIL. Pero si hubiese 
estudiado el mecanismo de tales reflejos se hubiera encontrado con que un solo 



  248 

FALLO puede deshacer totalmente el REFLEJO tan PACIENTEMENTE FORMADO. 
Dicho de otro modo: 
 
CUANDO EN EL PERIODO DE FORMACION DE UN REFLEJO CONDICIONADO, 
SE INTERRUMPE BRUSCAMENTE EL PROCESO, HAY QUE REHACERLO 
TOTALMENTE, RESULTANDO ESTERIL EL ESFUERZO REALIZADO HASTA 
ENTONCES. 
 
Es decir. Hubiera sido mucho menos nocivo que nuestro estudiante del ejemplo 
hubiese pasado una semana al fin del Curso sin estudiar, que haber fallado los 
primeros días una sola hora. 
 
Una insignificante parte del Proceso, una sola hora, un humilde hilo de la Red es 
MUCHO más IMPORTANTE de lo que ustedes hubieran podido imaginar. 
 
¿Cómo es que los Hombres de la Tierra que han aceptado este principio de validez de 
la Parte frente al Todo, cuando trabajan en Electrónica, en Astronáutica, donde hasta 
los más pequeños detalles pueden hacer fallar el lanzamiento de un misil, en la 
Industria, donde el menor fallo en la cadena de producción, paraliza toda la Fábrica, 
NO SE HAN DADO CUENTA QUE ESE PRINCIPIO ES VALIDO TAMBIEN EN LA 
EDUCACION; Hasta el Punto de que los Padres valoran solo la Educación Global , sin 
percatarse de la Terrible importancia que puede suponer ciertos fallos durante 
determinados periodos críticos...? 
 
Mediten ustedes esto. Medítenlo pues en este falso planteamiento radica un 
elevadísimo porcentaje de los fallos de la estructura de la Red Social Terrestre. No 
consiste por supuesto que están ustedes pendientes de TODOS LOS PEQUEÑOS 
DETALLES. Eso sería agotadoramente imposible. Sino que calibren algunos de esos 
detalles otorgándoles una GRAN IMPORTANCIA. 
 
Continuaremos nuestro ciclo a partir de los primeros días de Septiembre. Buenos 
amigos de La Tierra: Hasta entonces Os recomendamos Paz y Sosiego, Estudio y 
Meditación. Buenos amigos de la Tierra: Hasta Siempre!!! 
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BASES DE UNA EDUCACION UNIEYAA (NEUROCORTICAL). 
 
Los conceptos pedagógicos que rigen el Sistema docente de nuestro OOYAA 
(Planeta) difieren en gran manera de los utilizados por los terrestres aunque no 
deberán asombrarse ustedes si les revelamos que muchas de sus bases conceptuales 
están descubiertas por los neuropsiquiatras de la Tierra sin que hasta la fecha hayan 
sabido ustedes explicarlos más que de una manera rudimentaria y anárquica. 
 
Así ocurre con el concepto neurofisiológico del UNNIOOGOIA (REFLEJOS 
CONDICIONADOS). Conocido por nosotros desde hace muchos años, ha regido su 
aplicación racional en la educación del niño con un éxito que explica la diferencia de 
estructura social de UMMO respecto a la de la Red Social Terrestre. 
 
En el caso de ustedes, y pese a que el científico ruso Pavlov desarrolló ampliamente el 
análisis de este tipo de mecanismo nervioso, es raro ver entre ustedes, fuera de los 
profesionales de la Medicina o personas con formación en la Rama de Psicología, a 
alguien que al preguntársele sobre el mecanismo del Reflejo Condicionado brinde una 
respuesta coherente, suponiendo incluso que conozca el significado de esa palabra. 
 
Por si entre ustedes hubiera alguien que no haya tenido ocasión de asimilar ese 
concepto, se lo explicaremos brevemente con algún sencillo ejemplo. Podemos en un 
futuro Informe ser más explícitos describiendo el proceso nervioso con más detalle. 
 
Imaginen ustedes una niña a la que se le entrega una nueva muñeca de felpudo 
negro. Tal juguete ESTIMULA LOS DESEOS DE JUEGO. La llamaremos pues a la 
Muñeca ESTIMULO CONDICIONADO. 
 
Veremos pues como la pequeña UUYIE (NIÑA) pasa una tarde deliciosa entregada a 
sus fantasías lúdicas. La atracción y sugestión provocadas por la muñeca es algo que 
consideramos natural y posee su propia explicación psicofisiológica. 
 
Cuando la niña está más entretenida con su juguete, coloquemos una pequeña carga 
explosiva, por supuesto innocua, en la habitación, y hagámosla explotar. Lógicamente 
el estímulo acústico provocará un fuerte Shock nervioso, Terror. A esta respuesta de 
temor o terror la denominaremos RESPUESTA CONDICIONADA a la EXPLOSION o 
bien RESPUESTA NO CONDICIONADA a la muñeca. Es claro hasta aquí que por el 
hecho de que la niña se encuentre ante el estímulo de la MUÑECA, el terror se 
producirá o no independientemente de este juguete, y subordinado tan solo al 
ESTIMULO EXPLOSION. 
 
Hasta aquí todo es normal. Dos estímulos distintos: Muñeca y petardo originan 
respuestas lógicas: Juego y llanto aterrorizado. 
 
Pero continúen ustedes la Experiencia. Durante los días siguientes cada vez que 
entreguen la muñeca a la niña, y en el mismo instante que sus manitas entren en 
contacto con ella, hagan explotar un petardo. Seguirá provocándose la RESPUESTA 
llanto por el temor. 
 
Después de repetir el experimento unas pocas veces, presentando reiteradamente el 
ESTIMULO CONDICIONADO (o sea el Juguete) y el ESTIMULO NO 
CONDICIONADO (es decir: la explosión), suprimamos este último. Es decir: 
Entreguemos a la niña la muñeca de felpudo negro. 
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Observaremos una curiosa reacción. La pequeña, al ver ese juguete, reaccionará 
llorando aterrorizada. Sus arcos reflejos se asociarán de tal modo que se provoca una 
RESPUESTA inadecuada al ESTIMULO. 
 
De ahora en adelante, cada vez que enseñemos la muñeca al sujeto femenino de 
nuestra experiencia, experimentará la misma reacción que le era provocada por la 
explosión, Es mas: Se puede haber producido una cadena de reflejos condicionados, y 
asociar la niña estímulos tales como un trozo cualquiera de felpudo negro o incluso el 
mismo color negro, a la respuesta LLANTO. 
 
Tal vez la madre, que ignora quizá la raíz de las reacciones de su hija quede 
extrañada al verla llorar inadecuadamente ante un cojín de felpudo sin sospechar el 
mecanismo fisiológico que juega tras esta extraña conducta. 
 
Todo el comportamiento del hombre está impregnado de reacciones condicionadas. 
Cuando ustedes escriben a máquina, cuando leemos cuando nos vestimos 
mecánicamente mientras pensamos en otros conceptos, cuando nos orientamos en 
nuestro cotidiano deambular por las calles, se provoca miles de veces ese fenómeno 
fisiológico sin el cual el hombre sería otro ser totalmente distinto e incapaz de 
desarrollar su personalidad. 
  
Pero ustedes los Terrestres, no han sabido aprovechar sus enseñanzas. Cuando 
ustedes mismos llegaron gracias a Iván Pavlov a tener consciencia de estos 
mecanismos reflejos, crean fanáticamente toda una Doctrina llamada por ustedes 
REFLEXOLOGIA que tiende a querer explicar toda la conducta del hombre por los 
REFLEJOS CONDICIONADOS. Con un entusiasmo desbordante pensaron que 
gracias a este descubrimiento podrían explicar lo Divino y lo Humano como los 
científicos ingenuos de finales de Siglo XIX Terrestre al descubrir la Electricidad 
creyeron que podría explicarse con ese concepto hasta el llamado por ellos mito de 
Dios. 
 
Y como de costumbre, frente a esa desorbitada importancia al Concepto de los 
Reflejos, observamos en ustedes después la más extraña indiferencia hacia sus 
aplicaciones. 
 
Sorprende ver como hablan ustedes en torno a la importancia de los buenos y malos 
hábitos, ignorando quizá que sus bases son precisamente los Reflejos. Y que jamás 
llevarán ustedes a feliz término la Educación de la Sociedad creando esos hábitos, si 
ignoran ustedes sus íntimos mecanismos, como el mecánico de un avión jamás será 
capaz de reparar el rotor de un Turbo, si ignora sus principios de funcionamiento. 
 
Solo una solución vemos para ustedes en este circulo vicioso en que se haya 
introducida la Red Social Terrestre. Acometer con urgencia un programa mundial de 
Educación de la Infancia utilizando los medios que le brinda el conocimiento de las 
leyes psicofisiológicas de la Enseñanza por medio de la formación científica de hábitos 
utilizando una técnica parecida a la que nosotros empleamos en nuestras UNAWO UI 
(Centros Docentes) llamada AARUNNIOGOIA (Puede traducirse por ENSEÑANZA 
POR MEDIO DE REFLEJOS CONDCIONADOS). 
 
Ya desde su más corta infancia, los padres acometen en nuestro Planeta un programa 
básico de Educación del UUGEE o UUYIE (NIÑO o NIÑA). 
 
Ante todo hemos de advertirles una cosa que seguramente escandalizará a ciertas 
personas con escasa Formación entre ustedes. 
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Toda nuestra Conducta procuramos amoldarla a lo que nosotros llamamos UAA (Ley 
Moral). Nosotros creemos con certeza en WOA (DIOS o GENERADOR) y sabemos 
que su divino UMMOWOA se encarnó como Jesucristo lo hizo entre Ustedes, 
brindándonos unas sabias normas que atemperándose a la Ley Natural, vialice el 
desarrollo de la Sociedad en UMMO. 
  
Pero nuestro Concepto de Moral, aun manteniendo un extraordinario parecido con la 
del Cristianismo actual, y dentro de ella con la de la postulada por los Moralistas de la 
Iglesias Católica de Roma, presenta una estructura distinta, y mucho más flexible a la 
par que más rígida; sencillamente porque: 
 
Primero: Nuestros WOALAOLOO (Teólogos) Estiman que la Moral evoluciona a la par 
que la Sociedad se desarrolla. 
 
Segundo: Con determinadas y delicadas limitaciones, las NORMAS MORALES DEL 
INDIVIDUO, están en función de su estructura Neurocerebral y fisiológica. De modo 
que las obligaciones y derechos morales de cada sujeto varían entre ciertos límites, 
dependiendo de su personalidad psicológica. 
 
No hemos llegado aun al ideal de que cada hombre de UMMO sepa con certeza cual 
ha de ser su conducta a seguir para cada caso concreto y en cada estado psicológico. 
Pero nos acercamos al ideal cuando desde muy niño valoramos su capacidad mental y 
le introyectamos a él solo, el alcance de ese código Moral que se adapte a un cerebro 
patrón que mantenga más analogía con el suyo. 
 
Así como ustedes evolucionan la Moralidad, y dictan normas colectivas para un grupo 
Social de un País o incluso de una Región, nosotros nos centramos aún más en los 
problemas íntimos del Individuo liberándolo de esclavizarlo a unas normas Standard 
de Conducta que para su mentalidad y circunstancias no podría cumplir, evitándole 
esa gama de complejos que se crean entre ustedes, cuando la Sociedad señala 
farisaicamente con el dedo a quien no cumple esas normas Standard. 
 
No confundan por supuesto este respeto por el Individuo con la amoralidad, o libertad 
moral, en que caen ustedes precisamente por forzar a los demás a seguir unas leyes a 
las que tal vez no puedan adaptarse. Por el contrario esas normas distintas para cada 
uno y que dan lugar a que: lo que sea Transgresión para uno no lo sea para el 
hermano son rígidas y fuerzan siempre a cada uno a respetar los derechos de sus 
hermanos. 
 
A la luz pues de estos principios, y una vez valoradas como hemos explicado, las 
facultades de cada lactante, los padres podrán con el auxilio del asesoramiento que 
les presta nuestra Red de XANMOO AYUBAA (COMPUTADORES O CEREBROS 
NUCLEARES) sortear los múltiples problemas de la Educación del niño. 
  
Queremos advertirles previamente algunas cosas. Es perfectamente realizable en 
UMMO desde hace muchos años, la Fecundación y gestación del Ser Humano, fuera 
de la Matriz materna. Pero ese proceso que ustedes denominarían Gestación “IN 
VITRO” lo consideramos antinatural y atentatorio contra los designios de WOA de 
modo que solo en casos patológicos de la Madre es permitida esa fase antinatural de 
la vida humana. 
 
Además: Hacia los ocho meses de vida fetal, el nuevo Ser podría ser intervenido con 
técnicas neuroquirúrgicas, y actuando sobre su estructura neurocortical y sobre su 
médula cambiar totalmente su personalidad, modificando sus constantes psicológicas 
en especial su cociente intelectual o inteligencia. 
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Cuando esta posibilidad se desarrolló en nuestro Planeta creímos llenos de 
embriagadora euforia, que al fin habíamos conseguido la meta ansiada. Que al fin el 
hombre se había librado de sus seculares taras mentales, que independientemente de 
WOA podríamos REGENERAR otra Especie. Dos Vías teníamos para ello. El Control 
del código genético y las modificaciones ulteriores sobre la corteza cerebral ya 
integrada hacían factible aparentemente ese sueño acariciado en toda nuestra 
Historia, desde que los brutales experimentos de vivisección de la Epoca de IE 456 
abrieron futuras perspectivas a esa posibilidad. 
 

 Inmediatamente se iniciaron las Experiencias (aun no se había llegado a 
descubrir los átomos de gas inerte KRIPTON que integran el tercer factor del Hombre, 
o sea el OEMBUUAW). 
 
Varios delincuentes, adultos y muchos niños fueron sometidos a profundas 
intervenciones para modificar la Red Neuronal del Cerebro. Explicaremos de un modo 
somero la Técnica empleada: 
 
En primer lugar se obtenía una imagen tridimensional de la actual estructura cortical, o 
empleándose la Técnica UULWAAGAA. Los UNNIEAOEMII WIOA (Especialistas de la 
Corteza Cerebral) analizaban después la compleja red Neuronal, señalando la 
presencia de irregularidades congénitas. 
 
Una vez estudiada la Red, se proyectaba un modelo matemático de Red 
perfeccionada que a su vez es representada por un segundo modelo equiforme de la 
corteza. Es decir: una especie de maqueta realizada por medio de aleaciones 
diversas, cada una de las cuales representa uno de los compuestos orgánicos que 
integran nuestro cerebro: Así la mielina de las neuronas se representa en ese modelo 
a escala 144:1 por una aleación de Cromo. 
  
Puede verificarse ahora la intervención quirúrgica (La denominamos así 
incorrectamente por no encontrar traducción correcta). 
 
Pero antes de seguir precisamos una nueva aclaración. Muchos años antes habíamos 
descubierto dos técnicas, esenciales en este proceso. Una de ellas conseguía 
provocar sobre un tejido orgánico sano, un proceso de necrosis (MUERTE CELULAR) 
localizando esta acción traumatizante en una pequeña zona del tejido, con una 
precisión tal que puede destruirse una sola célula sin afectar en absoluto a las que la 
circundan. 
 
Este efecto puede conseguirse a distancia y sin que ningún objeto corpóreo penetre en 
el Tejido. Se emplea un doble haz de radiaciones situadas en el espectro que ustedes 
denominan RAYOS GAMA. 
 
Puede pues accederse por ejemplo al Epitelio escamoso del Esófago y destruir con 
toda precisión una de sus células, mientras el operador contempla el proceso a través 
de su pantalla de UULWAAGAA (Aparato parecido al equipo Radioscópico Terrestre). 
 
Los residuos de la destrucción son inmediatamente reabsorbidos con mayor o menor 
velocidad, dependiendo del tipo de tejido intervenido, y otros factores. 
 
Paralelamente a esta técnica, podemos transformar el Núcleo Celular de un tejido 
cualquiera, de diversos modos. Es decir podemos generar auténticas CELULAS 
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ATIPICAS ARTIFICIALES (Algo así como un cáncer artificial). Por supuesto no tendría 
objeto a no ser con fines de Estudio generar unos tejidos enfermos. 
 
Lo que realmente se consigue en la práctica, es permutar la naturaleza de una célula. 
Imaginen por ejemplo ustedes una zona integrada por FIBROBLASTOS, Células del 
Tejido conjuntivo. Pues bien: Actuando sobre los cromosomas del núcleo es posible 
transformar una o miles de células de este tipo en Células Nerviosas por ejemplo, es 
decir NEURONAS cuya estructura es totalmente distinta. 
 
Imaginen pues ustedes al Paciente que va a someterse a este cambio de su Corteza. 
Son millones las células de su cerebro que han de ser necrosadas o sea: destruidas, y 
millones las que han de generarse nuevas, y todas obedeciendo a un plan de Red 
estudiada. Un especialista podría necesitar millones de años en conseguir esta 
operación. 
 
El equipo encargado de ello es automático, y está controlado por el Modelo metálico 
que hemos descrito. Algo así como un pantógrafo utilizado por los dibujantes terrestres 
para la reproducción a escala de Planos o dibujos. Claro que el genuino proceso es 
mucho más complejo, pues previamente los billones de puntos en coordenadas de tres 
dimensiones, se han reflejado en una unidad memoria de Titanio, codificando su 
posición y naturaleza. (Cada punto representa una molécula orgánica). 
 
(Pueden ustedes suponer que esas técnicas descritas son las que nos permiten una 
terapéutica eficaz de cualquier tejido enfermo). Sin embargo el fracaso fue alucinante 
en cuanto se refiere a la transformación del cerebro humano. Veamos porqué: 
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FRACASO DE LOS ENSAYOS REFERENTES A LA TRANSFORMACION 
NEUROCORTICAL. 
 
Indicábamos en nuestro informe anterior, que los espectaculares resultados obtenidos 
en un principio al intentar modificar la estructura UNIEYAA (CEREBRAL) necrosando 
ciertas células y transformando otras hasta una completa transformación del encéfalo 
del hombre, constituyó una verdadera revolución en nuestro Planeta. 
 
Fue el año 5722 del segundo Tiempo (años de UMMO) cuando ORIAAU 6 hijo de 
ORIAAU 5 inicia sus experiencias con toda una pléyade de Neurofisiólogos, utilizando 
como objetos de sus pruebas a 78 delincuentes adultos y 180 niños de ambos sexos, 
calificados como EDDIO UNNIAXII (RETRASADOS MENTALES). 
 
La intervención se realizaba en cámaras cerradas en las que se mantenía un control 
riguroso de los estímulos físicos y condiciones ambientales. 
 
Nivel sonoro: cero. Radiación luminosa: cero. Temperatura, presión atmosférica, 
radiación ultravioleta, composición química del aire, grado de humedad y ozonización 
así como ionización, variaban en función del metabolismo del sujeto, que se mantenía 
en un estado de inconsciencia absoluta provocada por el mismo proceso de la 
intervención, la cámara craneana permanecía intacta durante ese tiempo que duraba 
la transformación de la estructura neurocortical. 
 
Los primeros resultados aparentes eran verdaderamente espectaculares. Todos los 
sujetos, una vez concluido el proceso de reestructuración de su cerebro, salían de la 
cámara hermética donde habían estado encerrados por espacio de unos 1140 UIW 
(un UIW equivale a unos 3,1 minutos), alimentándose a base de UAMIIOWOBO 
(NUTRICION POR VIA ARTERIAL) como personas adultas que acabasen de salir de 
la matriz materna. 
 
Todos los elementos acumulados en la memoria durante su vida, o habían sido 
totalmente borrados por la intervención o pasaron a niveles BUUAWAM IESEE OA 
(SUBSCONSCIENTE) (EXCEPTUANDO 7 YIE y 4 GEE que conservaron recuerdos a 
nivel consciente como indicaremos más adelante). 
  
El evidente cambio de personalidad era perfectamente registrable. Los adultos podían 
permanecer en pie, lo que evidenciaba la conservación de ciertos movimientos 
reflejos. Pero otros muchos mecanismos reflejos quedaron totalmente anulados. (Los 
débiles reflejos de succión de prensión etc. que aún se conservan en el individuo 
adulto como Reliquia de los estadios infantiles, desaparecieron). 
 
Aparecieron en cambio nuevas formas de reacciones llamadas por nosotros 
UNNIOOOAYUU XE (Los psicólogos terrestres las denominan REACCIONES 
CIRCULARES PRIMARIAS) por las cuales si un niño en periodo lactante ha realizado 
un acto que le produce placer, lo repetirá indefinidamente (Acto de succionar el dedo, 
Acto de tirar una cosa que produce un sonido armoniosos para el infante). 
 
Un reflejo de este tipo que resultó común para todos aquellos sujetos era acariciarse 
suavemente cara, pecho y senos. Casi todos sintieron fuertemente los estímulos 
luminosos, lo que obligó a proveerles de UULAXBOIYU (En aquella época en que no 
se había controlado directamente las aberraciones oculares, se proveía a los présbitas 
y miopes de unas lentes artificiales que se aplicaban pulverizando una sustancia 
transparente sobre el mismo globo del ojo. Esta al cristalizar y endurecerse, formaba 
una película soluble, adaptada a la córnea, parecida a las microlentillas que ustedes 
usan en la tierra. Esta sustancia plástica llamada por nosotros BIAGOO DOAWAA 
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tiene la propiedad de variar su opacidad con la luz, Si ustedes dispusiesen de tal 
producto, podrían aplicarlo a sus gafas de sol.) 
 
Los sujetos al principio no eran capaces de percibir más que imágenes disociadas, en 
las que las formas y los colores no estaban integradas en un todo perfecto. La visión 
además se fijaba en un solo plano. Una montaña situada a muchos KOOAE parecía a 
ellos tan cercana como su propia mano. 
 
Los modos de conducta revelaban la aparición de unas primeras fases de inteligencia 
sensomotora. Balbucían y lloraban como verdaderos niños. 
 
Como ven ustedes, el Proceso se iniciaba como si aquellos seres hubieran nacido 
unas horas antes, Huelga decir que no conocían en absoluto a los que constituyeron 
durante años, sus familiares y amigos. No podía ni semejarse tal conducta a la 
seguida por enfermos de AMNESIA lacunar o amnesia de Evocación. 
 
Era de esperar sin embargo aquel profundo cambio mental. Constituía una necesaria 
fase en la renovación del individuo, como luego se demostró. En efecto: Aquellos 
nuevos NIÑOS, evolucionaron mucho más rápidamente que los individuos 
genuinamente infantiles. El periodo de educación duró un 15 por ciento del que se 
requiere en un niño normal y bastaron unos meses (TERRESTRES) para que los 
sujetos retornasen a la fase adulta. 
 
Ya los test psicofisiológicos a que habían sido sometidos cuando salieron de las 
cámaras, revelaron una profundísima transformación en su nivel y capacidad mental. 
Los avances logrados durante su reeducación dieron unos resultados asombrosos. Un 
delincuente, débil mental que había sido condenado a desnudez perpetua por delito de 
homicidio, cuando pasó la prueba de transformación y reeducación se convirtió en un 
brillante especialista de OOLGA WAAM (COSMOFISICA) que ha pasado a la Historia 
con el nombre de UROO 866 hijo de UROO 865, por sus cálculos en torno a la 
composición de las nebulosas GIAXAA EDAAU. El fin desgraciado de este hombre no 
fue menos desafortunado que el de los otros sujetos sometidos a aquella funesta 
prueba. 
 
Durante muchos años UMMO, estos, vivieron una auténtica vida nueva. Su 
personalidad, a la que iban aparejadas gustos, aptitudes, tendencias instintivas, y 
formas de pensar, fueron radicalmente distintas que aquellas constitutivas de su vida 
mental anterior. Solo ciertas reacciones vegetativas recordaban a los que habían 
convivido con ellos sus antiguas características. Por su parte, los sujetos sometidos a 
la intervención, no recordaban en absoluto sus vidas pasadas. La afectividad hacia los 
seres amados, quedó totalmente neutralizada. Algunos tuvieron que hacer verdaderos 
esfuerzos intelectuales para adaptarse a la vida familiar con sus esposas o padres. 
Confesaban los que tenían hijos que no observaban la menor reacción emocional 
hacia ellos, y en varios casos, las rupturas de situaciones matrimoniales, 
cuidadosamente reelaboradas por psicólogos y ministros religiosos, fueron inevitables 
tras crearse fuertes tensiones espirituales entre los dos miembros del OMGEEYIE. Los 
disgustos conyugales que son muy raros en UMMO al seleccionarse cuidadosamente 
los esposos, empezaron a surgir en los casos citados, con tal frecuencia que se 
hicieron inevitables tales medidas. 
 
Hubo casos curiosos como los de 11 sujetos de ambos sexos, que pese a la profunda 
transformación sufrida en su YO, recordaban vivencias anteriores. Un joven de 27 
años vivió durante ese tiempo con una doble personalidad (Les indicamos a ustedes 
que en UMMO, no se conocían hasta entonces casos de desdoblamiento de la 
Personalidad síndrome más frecuentes en el Planeta Tierra) pese a que allí se 
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presentan enfermos de EDDIO NAAU (Parecida a la Esquizofrenia) enfermedad donde 
la disociación y disgregación de la Personalidad, es evidente. 
 
Aquellos hombres nuevos, alcanzaron en poquísimo tiempo una posición social 
preeminente, descollando como Técnicos, Pensadores y científicos puros. Muchos de 
ellos prometían un futuro maravilloso de fecundidad intelectual. Algunos, como 
ESIURAA 499 Hijo de ESIURAA 498 convertido en Neurofisiólogo, inició un ciclo de 
investigaciones sobre Transformaciones Neurocorticales, realizando simultáneamente 
un profundo estudio sobre su mismo caso. 
 
Pero un terrible destino aguardaba a aquellos seres perfeccionados. Hubieron de 
pasar muchos años hasta que en el año 1336 del Tercer Tiempo se llegase a dar una 
explicación satisfactoria de lo que ocurrió: 
 
En efecto: Fue en una de las mujeres transformadas: UROO 38 hija de UROO 35 que 
tras cortos estudios había alcanzado el nivel de Superiora de WADOOXOIA (TRAFICO 
DE INFORMACION) en la AASEE (COLONIA) UDIOO AWEE; la que sufrió por 
primera vez el terrible ODAWAA (Colapso o Declinación). Una noche la encontraron 
sus subordinados con la vista extraviada, controlando los AASNEUIDAA (CIERTOS 
EQUIPOS DE CONTROL) mecánicamente como si fuera un robot. Obedecía 
dócilmente las órdenes que se le daban. Parecía presa de una terrible abulia que le 
incapacitaba para portarse en su conducta por los controles normales de su propia 
personalidad. Se comprobó que la pérdida de autocontrol era absoluta. Su nivel 
intelectual permanecía incólume, más solo la voluntad ajena era capaz de 
aprovecharla. Una verdadera muerta viviente. Una auténtica máquina incapaz de las 
más perentorias voliciones, que incluso para las más elementales necesidades 
fisiológicas no reflejas, tenía necesidad de ser controlada desde fuera. 
 
Uno tras otro Aquellas mujeres y hombres, niños y niñas, fueron cayendo en el fatídico 
y misterioso trauma mental. Las crisis se iniciaban como al azar, sin existir causa 
visible ni ley temporal que relacionase las fechas de transformación cerebral, con sus 
horribles caídas. Ni uno solo pudo librarse de su alucinante destino. 
 
El año (UMMO) 1336 del III T, un investigador: GAAA 9 hijo de GAAA 6 consiguió 
demostrar el origen de aquel trauma psíquico: Se trataba de la desintegración total de 
la Red de átomos de DIIUYAA (KRIPTON) que integran el Factor Humano 
OEMBUUAW. De este modo, la Corteza cerebral permanecía desconectada del 
BUUAWAA (ESPIRITU O ALMA) y el cuerpo humano se regla desde entonces por un 
ciego determinismo. 
  
BASES ACTUALES DE EDUCACION EN NUESTRO PLANETA: UMMO. 
 
En un informe anterior les apuntábamos el gran fracaso sufrido por nuestros científicos 
cuando, sin percatarse del riesgo que suponía forzar excesivamente las leyes 
naturales de WAAM (UNIVERSO) intentamos reformar la estructura de nuestros 
cerebros, según unos modelos perfeccionados elaborados cuidadosamente. 
 
Se había analizado rigurosa y cuidadosamente, cada una de las células del encéfalo: 
Se conocía con exactitud, la estructura nerviosa de aquellos cerebros pertenecientes a 
personas de una inteligencia desarrolladísima, favorecidas genéticamente hasta el 
punto de conseguir que sus vidas transcurriesen dentro de los cauces de una profunda 
paz espiritual, y un equilibrio psíquico envidiables. 
 
Bastaba pues en principio comparar estas masas encefálicas, con las de otras 
personas cuyos mecanismos reflejos imperfectos, cuyas redes nerviosas 
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deficientemente estructuradas, fueran susceptibles de un ulterior tratamiento, y 
aprovechar las técnicas ya mencionadas, para que surgiera un OEMIIGIIA (HOMBRE 
PERFECTO: SUPERHOMBRE). 
 
Ustedes que tendrán noción al menos elemental de los conceptos primarios de Física, 
saben que un cuerpo puede adoptar diversas formas de equilibrio: Un cono apoyado 
por su base se considera en estado de EQUILIBRIO ESTABLE. Si lo volcamos de 
modo que se apoye sobre su generatriz, indicaremos que se encuentra en 
EQUILIBRIO INDIFERENTE. Con gran paciencia y al abrigo de hasta las más 
pequeñas vibraciones o corrientes de aire, podríamos apoyarlo sobre la mesa, en el 
punto de su vértice, de modo que su eje fuera PERFECTAMENTE perpendicular. Se 
sostendría sin duda en un espectacular estado de EQUILIBRIO INESTABLE. Pero 
bastaría un débil soplo, una imperceptible vibración del suelo, para que esa pirámide o 
ese cono, volviese a una de las fases más estables mencionadas. 
 
El símil es grosero, pues un modelo mecánico tan simplista, no puede compararse a la 
complejidad de una red de átomos de Criptón. Pero basta para percatarse de que el 
hombre nace con su OEMBUUAW (Factor que liga el Alma con el Cuerpo) 
perfectamente equilibrado y estabilizado (Aunque cualquier episodio posterior pueda 
alterar este equilibrio). Aquella modificación artificial, produjo una profunda alteración 
hasta llegar a fijarlo en equilibrio INESTABLE, sujeto al peligro de perturbaciones 
exteriores que lo neutralizasen. Hoy sabemos que si los cerebros de aquellos hombres 
hubiesen sido reformados para reestructurarlos en su estadio primitivo, aquellos 
desgraciados podían haber sido salvados. 
 
Podemos pues alterar la Naturaleza hasta ciertos límites. Pasado ese Umbral, el daño 
provocado por esa transformación, es muy superior a los beneficios que el hombre 
podrá obtener de tales mutaciones. 
 
Aquel Fracaso, aunó los esfuerzos de todos los pensadores, teólogos, Psiquiatras, 
neurofisiólogos, especialistas en Pedagogía (DAMOS ESTAS DENOMINACIONES 
EQUIVALENTES A LAS PROFESIONES DEL PLANETA TIERRA PARA QUE NOS 
COMPRENDAN. EN UMMO TALES ESPECIALIDADES ESTAN más DESGLOSADAS 
EN CIENTOS DE ESPECIALISTAS DISTINTOS). Se hizo un colosal esfuerzo para re-
visar profundamente la política a seguir en el Plan general de perfeccionamiento de la 
Humanidad, llegándose a la conclusión de que era muy peligroso intentar un nuevo 
esfuerzo orientado hacia el perfeccionamiento del hombre, actuando mecánicamente 
sobre el encéfalo y el resto de los tejidos nerviosos. Tal vez se consiguiese estabilizar 
más las bases de la Red OEMBUUAW (ATOMOS DE CRIPTON). Pero ¿HASTA QUE 
PUNTO? ¿No podría ocurrir que conseguidos nuevos resultados espectaculares y más 
duraderos, las futuras generaciones sufrieran las pavorosas consecuencias del 
quirúrgico planteamiento? ¿No condenaríamos a la Humanidad futura a convertirse en 
una masa alucinante de seres alienados vagando sin rumbo fijo por los polvorientos 
valles de UMMO, hasta su aniquilamiento? 
 
La perspectiva era demasiado pavorosa para jugar tan temerariamente con las bases 
somáticas de la Sociedad. 
 
Y aquellos científicos equilibrados, volvieron su vista hacia las inmensas reservas del 
hombre constituido tal como WOA (GENERADOR o DIOS) ha determinado. 
 
Un resumen de sus conclusiones, es el que les brindamos a continuación: 
 
No es una sino múltiples las causas complejas de que el hombre no se sienta feliz en 
UMMO. 
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Una primera y simplista clasificación ordenada de estas razones causales es: 
 
El niño nace con una estructura neurocortical que si bien resulta en gran porcentaje de 
casos, insuficiente y desequilibrada, es susceptible de reformar en las primeras fases 
de la infancia, ordenando sus mecanismos reflejos de modo que actúen en armonía 
con los de aquellos otros miembros que integran la Sociedad. (El desequilibrio en 
aquella época era evidente). 
 
Al mantenerse los miembros de la Sociedad, faltos de esa educación básica de sus 
reflejos, (no solo condicionados) El, individuo mantiene formas de comportamiento que 
lesionan los derechos básicos de los demás. El hombre se ve así sumergido en una 
Sociedad viciada que no lo comprende y lo tortura espiritualmente. 
 
Como consecuencia de estas tensiones que el medio Social ejerce contra el individuo, 
este se defiende inconscientemente y conscientemente creándose una serie de 
reflejos agresivos que vician cada vez más su organismo, y lo que ES más GRAVE: 
CON EL TIEMPO ESTOS MECANISMOS REFLEJOS SE TRANSMITEN POR 
HERENCIA A LOS HIJOS. 
 
Vemos pues que la Sociedad se corrompería gradualmente encerrada en un círculo 
vicioso, si otros resortes tales como la acción vivificante de la investigación científica y 
las ideas religiosas, no contrarrestasen la acción destructora y de REGRESION de 
tales mecanismos reflejos viciados. 
 
Observen ustedes Hombres de la Tierra que este planteamiento se realizó en una 
época de UMMO en que nuestra Sociedad estaba más avanzada que la de ustedes en 
el año terrestre de 1966. El hombre de UMMO no se sentía ni mucho menos feliz, 
pese a que los gobiernos totalitarios habían desaparecido tras la muerte de la joven 
tirana WIE 1 HIJA de IE 456 en el año UMMO 1.368, 11 del 22 Tiempo. Pese a que la 
Religión unificada de UMMO brindaba unas reservas espirituales desconocidas 
todavía por los hombres de la TIERRA, y que se estaban superando las últimas 
dificultades derivadas de la justa distribución de unos medios y bienes de consumo 
que en algunos casos no bastaron en tiempos anteriores para satisfacer plenamente 
las necesidades. Es decir NO EXISTIA LA PROPIEDAD PRIVADA Y NO SE 
CONOCIA EL HAMBRE, aunque ciertos otros bienes menos necesarios, escaseasen. 
 
Los especialistas en las diversas Ramas Espirituales y Científicas fueron REALISTAS: 
NO CABIA ESPERAR UNA SOLUCION INMEDIATA PARA LA SOCIEDAD DE UMMO 
(aún muy desorganizada, y con unos miembros mal formados desde la infancia). La 
perspectiva sería la misma que se le presentaría a uno de ustedes, si después de una 
guerra nuclear, regresase de la caverna donde hubiera estado escondido y se 
encontrase con una Urbe totalmente destruida. Una ciudad que albergaba millones de 
habitantes, reducida a escombros humeantes. Al pasear entre muñones de hormigón 
armado y mientras crujen entre sus pies las astillas carbonizadas. Usted en su 
inmensa soledad puede pensar en reconstruir TODO aquel informe núcleo urbano... 
pero pronto se da cuenta de lo utópico de su sueño. Son muchos los años que se 
requerirían para conseguirlo aun con el auxilio de millares de obreros. 
 
Estaba demasiado dañada la Red Social para intentar repararla en una sola 
generación. Había pues que desistir de obtener los frutos inmediatamente. Nosotros 
los Hombres de UMMO guardamos una respetuosa veneración por aquellos 
antepasados nuestros, que conscientes de que aún seguirían siendo una Sociedad 
imperfecta, pusieron en juego sus vidas y su esfuerzo para que nuestros hermanos de 
hoy gocemos de una estructura social más justa. 
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Ellos renunciaron a una fácil felicidad pasajera, que se hubiera obtenido fácilmente por 
medios artificiales de efectos menos pasajeros, como los que les hemos descrito y 
acometieron la grandiosa tarea de Planificar la educación de las nuevas generaciones. 
 
Veamos cual fue la Política seguida: 
 
Como era indudable que una nueva generación sometida a la fusión con la Sociedad, 
acabaría por corromperla, se acotó en el Planeta un 30 por ciento aproximadamente 
del Continente para que en ella se desarrollase el primer germen de una sociedad 
Futura sin contaminación de sus progenitores. En el Año 5902 del segundo Tiempo, 
comenzó a ponerse en práctica el gigantesco Plan denominado IGIAAYUYISAA. Todo 
el Plan educacional estaba elaborado sobre la base de reforma de los Reflejos a partir 
del instante en que el UUYIE (NIÑA) o UUGEE (INFANTE VARON) era desligado de 
su madre mediante la cauterización instantánea del cordón umbilical. Pasado el 
periodo educativo FUERA DE LA INFLUENCIA Y CONTACTO DE SUS 
PROGENITORES (Observen que esto fue una medida necesaria en aquella época en 
que los padres aun no estaban como hoy, formados para brindar tal educación y 
formación a sus hijos) aquella juventud iniciaba su experiencia Social lejos de esa otra 
Sociedad, con la que solo mantenía contactos para el intercambio cultural y eso a 
través de personas calificadas. 
  
ESTRUCTURA (AYUBAA) (RED) DEL PLAN EDUCACIONAL. 
 
Los sistemas pedagógicos del Planeta Tierra, están en realidad bastante avanzados 
con referencia al nivel de civilización que han alcanzado ustedes en este Planeta. 
 
Sin embargo ustedes se muestran desesperanzados por la pobreza de resultados 
obtenidos. Un niño es sometido a toda clase de pruebas disciplinarias: se educa en los 
mejores colegios, impregnándose su mente de las ideas religiosas y sociales que 
imperan en el medio ambiente. Puede incluso haberse canalizado su primera infancia 
por medio de sistemas didácticos reconocidos como revolucionarios en épocas 
inmediatas como el sistema Montessori, gozar de las tutelas formadoras de buenos 
catedráticos de Enseñanza Media, y pasar luego a la Universidad donde los mejores 
especialistas le brindan una buena formación humanística, o a una Escuela Politécnica 
(Escuela Especial: en España) donde el individuo asimila unas Técnicas que la 
capacitarán a nivel de Ingeniero, para desarrollar una labor en el Campo de la 
Industria, o la investigación. 
 
Pero a menos que sondeen en la personalidad de ese hombre: Ostentando una 
carrera titulada, aureolado por una vida profesional rica en experiencia, y revestido de 
un barniz social, en que las buenas formas de educación, la fluidez de expresión, y su 
cultura enciclopédica le otorgan un indudable aire de distinción con respecto al 
Standard Social que le rodea, es fácil percatarse que en el fondo, Ustedes Hombres y 
Mujeres de la Tierra, se comportan como verdaderos niños, saturados de absurdos 
reflejos, reacciones neuróticas inexplicables aparentemente, esquemas mentales 
estereotipados y faltos de lógica, y lo que es peor: UN GRAN NUMERO DE 
FACTORES INHIBIDORES QUE LES IMPOSIBILITAN PARA EVOLUCIONAR 
MENTALMENTE. 
 
Esto último es muy grave: Cuando la mayoría de ustedes sobrepasan los veinticinco 
años o veintiocho de edad, se han forjado ya una imagen del Mundo Social que les 
rodea. Aceptan una ideología política y religiosa, y después de buscar explicación a 
una serie de hechos sociales y problemas filosóficos, se sumergen ustedes en una 
actitud de inmovilismo mental, incapaces de seguir luchando por bucear en la verdad. 
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Si son ustedes fascistas o marxistas o católicos o ateos, se escudan contra esas 
posiciones para ustedes inexplicables, y son ustedes tan estúpidos que piensan de los 
adictos a esas otras ideologías “que están en el error porque son menos inteligentes 
que ustedes”. 
 
Y en un paroxismo de ingenuidad y de ausencia de equilibrio intelectual, cuando 
personas de ágil mentalidad y preciara inteligencia se liberan de esos FACTORES 
INHIBIDORES pasando a otra ideología en calidad de converso o nuevo adicto, no 
falta quien les llame tránsfugas y les acuse con esa expresión española de “cambiar 
de chaqueta” aunque ese individuo; al evolucionar no haya obtenido ventajas 
económicas o de posición social, en cuyo caso la acusación tendría fundamento en 
cierto modo. 
 
Hay pues un fallo grave en los sistemas pedagógicos de ustedes que se refleja en el 
hecho, de que aun; personas de gran formación intelectual, sigan esclavas de vicios 
sexuales u otros menos importantes como el tabaco. Que sus normas de vida sean tan 
poco sinceras. Que no se demuestre en ellos la menor cristalización de un auténtico 
interés y una genuina inquietud por la injusticia social terrible. Con un endurecimiento 
espiritual bochornoso hacia las desgracias de las personas que nos rodean, con una 
inexplicable intolerancia hacia los que enarbolan las banderas progresistas que 
postulan una Sociedad más justa. Que se refleja incluso en la vida cotidiana cuando 
son ustedes incapaces incluso de seleccionar los alimentos más idóneos y ricos en 
calorías que muchas veces son también los más económicos. 
 
Ustedes nos han escuchado tal vez abrumados y empequeñecidos ante el torrente de 
acusaciones, y algunos tal vez levanten los ojos humildemente hacia nosotros, 
suplicando un poco de luz. Pareceré que nos dicen: 
 
¿Y qué podemos hacer: inmersos en una sociedad que no nos comprende? No hemos 
recibido una autentica educación por parte de nuestros Padres que a la vez -sin ellos 
tener la culpa-, estaban saturados de prejuicios e ideas educativas imperfectas... Si 
con toda buena fe deseamos iniciar nuestra autodidacta formación, ahora que ya 
somos adultos, y adquirimos buenos libros, nos encontramos con nuevos problemas 
que nos sumergen en el desaliento. 
 
No es ya el elevado precio de esos manuales: Es el problema de su selección. Vemos 
miles de ellos en los escaparates: Pero ¿Cual es el más idóneo? Si recurrimos a un 
especialista, nos contesta con una serie de vaguedades y conceptos incomprensibles; 
Si a un amigo: recomendándonos generalmente el único que él conoce que por 
supuesto no suele ser el mejor. Si el tratado es de simple divulgación nos brinda una 
serie de ideas nebulosas y sugerencias que a la hora de poner en práctica, resultan 
ineficaces. Si el Texto es profundo nos topamos con una serie de conceptos técnicos 
incomprensibles que nos animan a cerrarlo antes de llegar a la tercera página... Y 
luego Cuantos puntos de vista! Qué discrepancias entre unos y otros autores...! ¿Cuál 
de ellos llevará razón? Aparece una reacción de laxitud, de abandono, de continuar la 
vida como es sin ofrecer una resistencia que juzgan ustedes inútil. 
 
Surge así la más peligrosa de todas las ideas INHIBIDORAS: “Esperar que surja en 
algún lugar, o presentada por algún hombre terrestre, una FORMULA SENCILLA Y 
FÁCIL que nos saque de nuestro estado letárgico.” 
 
Repetimos que esa idea es DESTRUCTORA y PELIGROSISIMA. Ustedes mismos 
han podido observar cómo al ofrecerles a ustedes nosotros algunas orientaciones, 
para un futuro próximo, algunas personas de entre ustedes se han mostrado 
IMPACIENTES, solicitando de nosotros que en un informe de cuatro páginas, les 
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diéramos la solución inmediata. Piensen esas personas que tal punto de vista revela 
una absoluta carencia de brillantez intelectual. No deseamos herir a tales personas, 
puesto que tal carencia de lucidez mental no es consecuencia de ningún acto culpable. 
Pero sí les invitamos a que dejen de escucharnos, puesto que sus cerebros no están 
preparados para asimilar estas ideas. No es preciso someterlas a un Test para 
corroborar esta afirmación. 
 
Pero no se dan ustedes cuenta que un simple ingeniero de caminos que desee 
proyectar y realizar una vulgar autopista, ha de conocer previamente materias tan 
heterogéneas cómo el estudio matemático de clotoides, análisis granulométrico de las 
gravas, determinación de los límites de Attenberg en las arcillas, resistencia al 
esfuerzo cortante de los Suelos, estabilización química de los pavimentos, 
funcionamiento de maquinas tales como compactadores de pata de cabra y 
extendedores de riego asfáltico!!! Y todo ello reseñado en decenas de libros técnicos y 
cientos de monografías en varios idiomas. 
 
Comparen ustedes ahora la sencillez de estructura de un Firme de Carretera con una 
Emisora de Televisión!!! Y ahora parangonen la simplicidad de esta con la terrible 
complejidad de los millones de circuitos nerviosos que integran UNA SOLA PARTE 
DEL ENCEFALO HUMANO. ¿Es posible que no se percaten ustedes de la 
grandiosidad del problema hasta el punto de solicitar frívolamente que en dos párrafos 
les indiquemos el modo de SER FELICES? 
 
 
 
 
 
 
 


